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ESCKIVrOSE , Y DASE A LA ESTAMPA
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y ÍU Real ConLejo. Año de M.DCC.XLV.









^ESTVESTJ al T>. Mro.
Er. Francifco Antonio ^allejleros^

yDiUamen ielDoB. DJoachin de

Olmeda^ Canónigo , y Dignidad de

Arcediano Titular de la Santa Igle-

Jia de Cartagena ,jFue^ Subdelega-

do de la Santa Cruzada de aquel

Obifpado , jy
Diputado en ejla Corte

porfu Cabildo.

Muy apreciable me ha fido la fineza

de V.Rma. en la remiísion de la

Parentación fúnebre honoraria
,
que dixo

V.Rma. en las Mageftuoías Exequias
,
que

fe hicieron en eíla Corte a la piadofa im-

mortal memoria del Eminentifsimo Señor

D. Fr. Gafpar de Molina y Oviedo , y fi

quando la predico V.Rma. comunico tal ef

piritu,y alma a fu voz, que fufpendib aquel

dia en las mayores admiraciones á tan dif

tinguido ,
noble, fabio

, y difcreto Audito-

rio ; no menos efpiritu
, y alma adverti-

rá qualquiera que leyere efta tan infigne

Obra ,pudiendo decir con el difcreto Arif-

toteles
,
que por grande

, y fublíme no me-

rece las mas peregrinas alabanzas ,
fino las

# ad-



D. Hlcronyin.

cap.,i8. lotf.

Leo 1 . in De-
creto.

áelmíracioñcs T Mitgñofm tm ry? ^¡ins
,
/ed

íidmintio. Por lo que pudiera yo defde lue-

go decir a V. Rma. que tuviera por dicho

quanto cabe en el Reyno de la Eloqaencia,

y en la dilatada esfera de la pluma
; y afsi

íientOj que eftá efta Oración tan fundada;

como difcretai los diícurfos tan altos, y
tan ingeniofamente difpucílos, y trazados,

que á cada uno fe le puede poner por orla:

Ñon fias ultra, y aun añadir fin lifonja: Jti~

get oftis famam , fama coronat ofas. Ni en lo

que el P. M. dice
, ni en lo que dexa de de-

cir
, fe le puede notar el menor desliz , b

imperfección : Nec loqutns , me tacens deli~

quít. Enfeña
, y no canfa, reduciendo a po-

cas hojas
,

fi no todas , las mas
, y las mas

verídicas
, y autorizadas noticias de un Hé-

roe tan fin fegundo , como lo fue fu Emi-
nencia.

Siempre tienen las Oraciones de los di-;

funtos Héroes muchas, y muy graves difi-

cultades : elegir Thema , veftirfe de afeélos,

y fentimientos, ajüñarfe a los Breves Apof-

tolicos, y últimamente dar todo el lleno á

la Oración : Ofertet in frddkationibus
,

quie

ad fuñera fiant , ^rxdicatorem ad dúo frMÍfu¿

intentionem hahere
: frimurn ad fahtem anima-

rum
i
fecundum ad fuffragia mrtmrum. Efio



ló defempcna (como todo) el P. M. con

acierto
;
pues en el Thema , que elige , nos

dibnxa á fu Eminencia como le conocimos

con las tres particulares virtudes de Cien-

cia, Mifericordia, y Jufticia, con que-ador-

nb el Cielo aquella fu bellifsima Alma, de-

xandonos con fu pra£lica,y exemplo la ma-
yor utilidad para las nueílras.

Da el P. M. (fi no me engano) todo el

Heno á fu Oración
;
porque tomando con

la gallardía de fu ingenio la mas remonta-

da pluma
,
mide con la mayor igualdad los

Oficios
,
Dignidades, Méritos, y Pueftos de

Iluftrifsimos Prelados, y aun á los que cfta-

ban en el Templo
, y fervian en él : Merere Sylvelra fapet

pierita Officia , ac í)ignitcLtes ,
tjmbus fefsh- Apoc^.

hint in 'Templo S^ei ; altj Epi/copi , atij

gio/¡
,

alij SDoiiores-, y todo lo tiene dicho

con particularidad de fu Eminencia en eña

Oración Prelado
,
por Religiofo

,
por

Dodto , Cardenal , y Obiípo : la pluma eia

una Vara , exprefsion de la Jufticia Divina,

era una vara de medir: Calamus men/orius-,

por eíTo tan reélamente media ; una vara

de medir
,
con la mifma igualdad mide la

Purpura de un Principe excclío
,
que el fa-;

yal tofco del mas pobre Religiofo ; y Plu-

ma, b Vara
,
que tan juftamente mide los

me-



Jndith. cap. 7,

D.Ambrof.fer-

mon.Excq.Va-

lent. linp.

méritos de los Difuntos
, y tan a lo juflo fe

ajufta
, es precifo diga yo á V.Rma. que la

pluma con que da el lleno á efta Oración,

es pluma al parecer del Cielo : Tarentare eft,

ju/ia celebrare , O"[acra facete ad feptdchrum.

Es , mi P. M. (para decirlo de una vez
)

el

efmalte que daV.Rma. con fu pluma a ef.

ta Oración
,
el Alma

,
que eterniza á fu

Eminencia en fu memoria.

Deshizo la Muerte el barro tan que-

bradizo de Adan en efte Eminentifsimo

Principe •, pero el mifmo quebrar el barro,

y reducirlo a cenizas , fue encender luces

hermofas
, y lucidas llamas, en lugar de cla-

ridades, y trompetas ; Cumque hydrias con/re-

giffent , tenuermt finijlris manibus lampades,

¿7* dextris fomntes tubas •, y efta es la vida,

que comunica a fu Eminencia; aqui dexa

a la pofteridad el mas vivo retrato de lo

que fue el Eminentifsimo
,
para que la vif-

ta mas turbia vea a todas luces los refplan-

dorés de fus heroyeas virtudes: Videtur in

fermone reVúñfcere. Bien conocib eftas,y fus

elevadifsimas prendas nueftro Catholico

Monarca
, y por eíTo las atendió, y premio

con tres Mitras
,
quiza las triplicaría

,
por

fet para tanta Antorcha coita bugia : 2\¡o«

^na meritis corona /ujfc¡t,nec tantis fuffiát



iría. No pafso fu Eminencia a la Nueva Ef*

pana
,
porque fue nombrado Obifpo de

Barcelona j tampoco á elle Obifpado
,
por-

que lo hizo nueftro Rey CotniíTario Gene-

ral de Cruzada
,
para tenerlo mas cerca de

íii Real Perfona v defpues le confirió la Pre-

fidencia de Caftilla v y no fatisfecho nueftro

Rey con haverle dado Mitra, y Prefidencia,

le pidió, y dio también la Purpura , como
lo hizo Alexandro , Emperador de la Afia,

y de la Syría, con Jonatas , Sacerdote de los

Hebreos; Mifsit iy í^urparam y <y Coronam

auream. No fubib mas ,
porque no havia

mas que afeender en nueftra Esfera : tantas,

y tan ílngulares eran las circunftancias del

Eminentifsimo
., y eftas mifmas fon las que

epiloga el P.M. en el ameno Exordio de

elle Sermón, reviviendo con él íu nombre,

para que llene en toda la pofteridad el Tem-
plo de la Fama.

Ya parece (P.M.) tengo dicho mi íén-

tir ,
fi para efte fin me remite V. Rma. efta

Oración
;
peto no puedo dexar (fe manifef-

tar á V.Rma. lo que mefucedib al leerla,

y reflexionarla , experimenté puntualmen-

te lo mifmo que al leer otro volumen ex-

perimento el querido Benjamin : Erat in ore Apocal. c. lo.

meo tamquam mel dulce ,
am^rtcatus efi Tpen-, verf.io.

ter



Cornel. fup.ci-

tat. loe.

Pfal. 87. y. to.

D. Bernard. in

tranfitij Mala-
chía.

Ht meas. Me fue muy dulce por el moda
con que, dcleytando el entendimiento , me
infinuaba la materia que contenía

;
pero al

tnifmo paíTo muy amarga, por el dolorido

objeto
,
que tiene ella lúgubre Declama-

ción por aíTumpto tan funeílo para todos,

y efpecialmente para mí el mas ícnfible
, y

laftimoíb fuceíTo. Y fi en fentir del Padre

Cornelio no pudo impedir la mas íuave

propoficion del contexto de aquel Libro, el

que el Evangelilla protrumpieíTe en el mas
copiofo llanto : Intimé in animo meo ingemui-,

no admirara V. Rma.
(
por lo mucho que

confieíTo amaba, y debí al Eminentiísimo)

el que fus íuaves diícretifsimas claufulas

dieílen lugar a mis folloaos.

Ingemui. Lloré yo también (corno el

Evangelilla) un torrente de lagrimas, que

pagan como tributos en avenidas mis ojos

á fus memorias
;
pero haviendo apurado

flis caudales , oculi mei langaerunt pra inopia,

dirigí contra la Muerte mis quexas, toman-

do las palabras de San Bernardo en el tran-

lico de íu amado Malachías ; 0 dirá Mdrs,

qttee tanterum hominum nmltitudmem mius per--

cuftone mulBalpitl O horrible Monílruo! O
cruel Fiera ! O terminación pavorofa de los

vitales alientos 1
que voces' feran bafrantcs

pa-



para explicar tu tyrania , quando con folo

tin goljx: de tu cortante guadaña hicifte tus

tributarios átantoSjy tantos vivientes! Cor-

ta íte poco refpetofa el hilo dorado de tan

importante vida, y en él tantas refpiracio-.

xies
,
quantas animaba fu caridad fervien-

te en fus queridos Pobres!

Eres ciega (proíigue San Bernardo) eres

impróvida
,
pues hicifte enmudecer el ob-

jeto de la veneración de todos , le impedif.

te los paíTos
,
le ligafte las manos, y le cer-

rafte los ojos : Caca inors
,
ir improVtia

,
y«¡í

2/¡alachiíe ligaVtt linguam
, impedíDit grejfus,

octilos clm(it, Eclipfafte aquellas dos antor-

chas de fus ojos
,
que tenian por blanco los

defvalidos : Ocul't ejus in pauperem re/piciunt.

Ligafte aquellas manos tornátiles llenas de

jacintos
, y preciofidades

,
fiempre abiertas

para ios Mendigos
, y cuyas palmas eftaban

fin intermitencia eftendidas á los Pobres:

Jáamm fuam ^petait inopi
,
ís" palmas fuas ex-,

tendít ad pauperem. Refonando en fus ordos,

como los mas fonóros clarines
,
fus voces,

y clamores en las pocas horas de fu defean-

fo. Impedifte tyrana aquellos prefurofos, y
efplendorofos paíTos de el que con el zelo

inimitable de fu elevado Minifterio de juf

ticia evangelizaba la paz de los Pueblos
, y

^ el

Div. Bérnard

fuprá.

Pfal.io. V. 5 .



Dlv.J*Bernard.

citat. loe.

el univerfal bie-n de la Monarc^uía ; IZ/oj ^*¡9,

que ffatiofoígíejfus e)>angeltxp.ntts pacem, e'íiati~

geli^cmtis hona. Confeguiñe tyianamentej

que los labios de aquel gran Sacerdote, que

eran depoíito de la mas calificada Ciencia,

cambiaíTen por el cárdeno color lo roxo de

fu Purpura. Bolviñe muda aquella lengua,

en quien defeanfando como en Trono el

juicio
, y la miíericordia , folia fer de tan-

tos, y de tantasheridas el mas eficaz reme-

dio -.Tantaque denique {concluye S.Bcrnardo)

labia illa Sacerdotis,qUíe cujhdiehant júenúam^

os jii/li ,quod /apientiam medttahatur
, ¿7 lin-

guam ejus , qu^e judiemm loqiiens , tanús Jole^

iat mederi ')>ulneril>us animarum. Ello has he-

cho. Muerte tyrana?

OinjuftaiO cruel beflial O amarguií-

fima amargura: O affombro de los vivien-

tes! O Vibora alevofa, que paces entre Jar-

dines! O Afpid venenofa, que te disfrazaf-

te entre los efplendorcs de la mejor Purpu-

ra! O Pobres! O Malaga! O Merida! O Re-
ligión Auguftinianal O Efpaña! O Confejo

deCallilla! O Roma! O trille de mi
,
que

me hallo ya (pero es precifo loconficlTe por

las honras
,
que fiempre merecí al Eminen-

tifsimo) fin el mas verdadero Amigo á ef-

fuerzos crueles de tu temerario ¡mpulíbl

tion-



Ehngafli a me micam^& proximum, Y b, fi- P&I.S7. v. ip.

nalmentel

Pero qué es efto ? (decía) de quien me
quexo, y contra quien me quexo? No es la

Muerte el Puerto
, a donde van k dar las

Naves de los Mortales, defpues de haver na-

vegado en el borraícofo Mar de elle pro-

eelofo Mundo? No fue nueftro Héroe di-

funto una animada Efquadra de primoro-

fas Naves de dias, que conduciendo fragram

cias de elevadifsimas lieroycidades, y virtu-

des , corrib fegura entre las volubles
,
é in-

conílantes ondas
,
tomando por norte, def

de que fe hizo a la vela hafta que arribo al

Puerto la Efttclla Polar MARIA con el ti-

tulo del Carmelo? Afsilo dcmtieílraV.Rma.

en íu Panegyrico. Pues no fea ya la muer-

te objeto del fentimiento, ni fe dexen de

eftimar las preteiifiones de el llanto
,
que

ya es tiempo de defahogar (para acreditar

mi gratitud) mi afebto
, y refpirar con Job

un poco: Lequar, <3" refftrabo paulntum. Que Job. cáp.

no ferá jufto
,
que haviendo yo tenido el ^.20.

honor de tratarle tan de cerca , difpenfan-

dome a toda hora con la mayor fatisfac-

cion fus honras, no dixera lo que en otra

ocaíion el Benjamin querido: J^aod tiiáimus

oculis noflfis, quod per/peximus,í3 manas no/ira
coiurcclayeéimt

, hoc anuntiamus "Poiás.

Qtjé



D. Gregor.. in

funer. Malacii..

cap., ule.

Qué dulce afabilidad en nueflro Emi-;

nentifsimo Principe'. Qiié heioyca manfe-

dumbre! Qiié benignifsima condefeenden-

cia a lo que le proponían como bueno! Qué
entrañas de clemencia en cañigar por fu

Minillerio á los delinquentes! Qué corazón

tan noble, y bueno! Con qué afeétos de Ce-i

yeridad, y mifcricordia fe prefentaba a to-

dos
,
para mantener por todos medios el

mayor refpcto a la Jufticia en fus elevados

Empleos! Qué labios tan graciofos, y fefti-

vos, que deílilaban diícrecion
, y agrado!

Jucundus Ule , ac fafidm in lahijs fuis rixus.

Qué conyerfacion tan falada
, y apreciable!

Elo^uium tuam dp.lce. Qué imán para atraher

a quantos una yez le trataban aquellas no-

bilifsimas prendas! Qué defvelo en el fer-

yieio de nueflro Monarca! Qué prompto,

y benigno en perdonar a fus enemigos , de

quienes nunca en fu grande corazón lo fue!

Finalmente, qué todo! pues todo lo fue
, y

todo lo tuvo en heroyco grado , como nos

lo dice V.Rma. en efte fúnebre Panegyricoi

pero con ral admiración del laconifmo,que

reduciendo a breves periodos lo mas pere-

grino, y fingular de la infancia ,
vida, y

penfada muerte de nueftro Eminentifsimo,

puede fervir de materia á dilatados volúme-

nes
;
por lo que hallo verificado en V.Rma.

lo



ló que aplaudía Seneca en Lucillo : Lcqae-

ris
,
quantum vis ,

itf plus (tonificas
,
quam lo-

queris
; y fin poder callar

,
lo que decía el

Dodor Máximo del Sermón Panegyrico al

Emperador Theodofio: Sermonem tmm,quem

pro mfiro EminentiJsimo Principe prudentér,

ernatéque compoftum tranfmijsifii ,
libentér le-

gi ¡iS" ptíecipué mihi fubdiVijio placuit cumque

in primis partihus vincis alios , in penultimis

te ipfum fuperas.

Por eftos tan fuperiores motivos, co-

mo porque en efta tan elegante Oración

no contemplo en la Fe puramente piadofa,

y humana ,
en que habla V.Rma, que con-

tenga nada contra nucftra Religión ,
De-

cretos Pontificios , Tantas coflumbres, y Re-

galías de fu Mageftad
,
puede V. Rma. con

fatisfaccion dar cita Obra á ¡a Ptenfa para

utilidad del Publico. Afsi lo ficnto
; y que-

do pidiendo áDios guarde á V.Rma. mu-
chos años. Madrid , y Diciembre ai.de

JZ±i-
M. de V.Rma. íu afcdlofeguro

hervidor,

S).Joachin de Olmeda;

Scncc. cap.í.

D. Hiéronym;
de inftitutione

Monach.



DESTUESTA A
Enjlancia^y Cenfura del IHTj ‘2^»
Señor DoA. T>. Martin de ‘Barcia^

Obifpo de Ceuta
,
del Confep defu

Mageflad relado domefleo per-

petuo defu Beatitud , afsiflente al

Sacro Solio Bontifcio, Vicario ge-

neralde la (guarnición de dichaBla-

xa ,
BroteBor ,y BireBor del B¿al

Hofpital de ella^ ú^c.

R“° P’:

He vifto
, y reflexionado la Oración

Fúnebre
, <^uc dixo V. Rnaa. con ef-

piricu
j y elegancia, y todos oímos con edi-

ficación, y ternura en las Exequias del Emi-

nentifsimo Señor Cardenal de Molina, y pu-

diera dolerrnecon Cafiodoro de queV.Rma.
bufque aprobaciones en efte genero, quan-

J»" do fu mérito acreditado le ha conftituído

entre los Oradores raros ran único,que que-

da todo aprobado folo con que V. Rma. lo

aya dicho •, pero como es de Sabios fujetar

al ageno el diótamen proprio
, y la confian-

za.



za, y amigable trato con el Eminentifsimo Difun-

to, me atribuyo un peculiar conocimiento de fus

qualidades, de fu genio, y aun de fus arcanos •, no

es violento que apoye las realidades de eñe Dif-

curfo lúgubre, y que preconizc las practicas fóli-

das verdades que contiene, adornadas de una na-

turalidad fuave, de muy fana doítrina, de bellas

moralidades, y oportunas erudiciones. V.Rma. lo

dice todo, y nos le ha dibujado como le conoci-

mos los que mas intimamente Je tratamos: Buen

Eclefiañico, prudente, dócil, veóto, fincéro , hon-

rado, fabio, vizarro
,
erudito

,
franco ,

cavallero,

vircuofo , defintereíTado , caritativo ,
difeñandole

como en sí era
, y no como a las veces parecía,

porque tenia fus feveridades de referva para quan-

do los caíos de fu Miniñerio la pedían : fue fin

duda muy feñalado Miniftro entre los mas aman-

tes, y fieles, que el Rey tuvo, el mas benigno pa-

ra con fus vaífailos, y el mas parcial para con fus

amigos : Clamaba por las fuperioridades del So-

lio aquel fanto denuedo de que el Ciclo le havia

dotado, para lo qual fe defeoUb tan Gigante del

Clauñro, que en fu comparación feconfideraban

Pigmeos otros
,
que havian gyrado las primeras

Cortes del Mundo
, y defde luego le conduxo fu

gallardo efpiritUjy el extremado zelo alRcalfcr-

vicio á dominar los negocios mas deshermana-

dos con fu inftituco
, y aun con fus principios,

que



que no acaío pufo la Providencia en fu Perfona

tan alcas feñas defde la infancia por evidente

norte de fu fortuna. Y pues enfeña
,
enternece,

defengana
,
deleyea

, y edifica la textura de efta

cmbidiable vida , es dignifsimo ertc Papel de la

Prenfa
, y no contiene cofa que difuene a las Le-

yes Reales, Apoílolicas Confticuciones
, y buenas

eoífumbres. Nueílro Señor guarde a V.Rma. mu-

chos años en fu fanta gracia. Madrid i a. de Di-

ciembre de 174+.
Muy afedfo de V.Rma;

Martin, Obif^o de Ceuta:,

Rmo. P.M. Fr.Francifco

Antonio Baíleíleros.

PROTESTA DEL AUTOR.

En quanto digo en la Relación imrnediara , y
Oración Fúnebre adjunta, protefto, que es mi

animo contenerme dentro de los limites pueftos por
nueftra Madre la Iglefia en fus Decretos , íeñalada-

mente en el de Urbano VIII. Conftit.3 1.

Fr. Francijío drttonio BalUJierot^,

RE-



Pag.i;

RELACION EXACTA
DEL FALLECIMIENTO,

ENTIERRO,
POMPA FUNERAL DE EL,

y EXEQUIAS CELEBRADAS

POR EL EM^"^ SEÑOR

CARDENAL
DE MOLINA.

§. I.

^ Afso de efta Región fofaE-

tera a la verdadera Patria

^
el Eminentifsimo Señor

Cardenal de Molina , re-

fuelta en cenizas aquella Purpura,

que fue decoro , y honor de nuef-

tra Efpaña. Su muerte cali repenti-

na hirió de golpe los oídos, y aífuf-

to los ánimos
,
por no haverlos pre-

parado rumor alguno de que fe ha-

llaba fu vida en imminente riefgo.



Juftini Hiftoria,

lib. ij.

'(*1

Plutarch. in Vita

Phocionis.

que a haver corrido efta voz , efcu*

cháramos fu fallecimiento con me-
nos fobrefalto. Quando murió Ale-

xandro Magno ^ dice Juftino, ( * )

que todo el Pneblo Babylonico

quedó en mudo íllencio : Llegó con

la fatal noticia de fu muerte Afcie-

piades a Athenas dentro de dos diasj

y atónita aquella doda República

con novedad tan trágica j dixo De-

mades
,
que no era verdadera

,
por-

que el eílruendo que havia de ha-

cer al morir un tan grande Heroe,

en folo un inflante havia de fer ordo

en todo el Orbe. (*) Es adonde

pudo llegar la adulación. Introdu-

cirfe a lifonjear hafta a las ceniza$

de los Soberanos^ es querer preva-

ricar los Tronos j y profanar los Se-

pulcros : fuera de que al afpero fem-

blante de una pálida ceniza no debe

atreverfe fin infolencia el mentido

alhago de la lifonja.

Lo que fin lifonja , y aun fin

hyperbole puede chriflianamente

de;



3ecirfe j és , que en el fallecimiento

<le un Heroe iníigne pierde en gran

parte fu jurifdiccion la muerte
j
por-

que por mas que ella vocee con el

aquí yace

y

fepulté en las entra-

rías de helados marmoles fu precio*-

fa vida , fabe trasladarla delüe alli

la fama
^
par^ darla a la cilampa en

la immortal membrana de la me*-

moria. Entre enfermar , y morir

elle Eminentifsimo medio tan bre-

ve efpacio ,
que enfermedad , y

muerte fueron cali a un tiempo. Era

Principe,, y cayo de golpe, (*) b (*)

defgaiófe de muy crecido al pefo de
®

fus merecimientos , como fuele el tis. Pfalm.8i.v.7.;

árbol dilatado, ya por la proceridad

de fus ramos,b ya por el copiofo col-

mo de fus frutos. Informar del acci-

dente de que murió, es ociofo , b
porque tal vez ni los PhyíicQs la

han comprehendido , b porque el

accidente de que fe dice , muere el

humano alentado barro , es pretex-

to i porque los honjbres.uo mueren
de



í*)
i^ternitati pingo,

ap. Epinic, Saci.

4
^

de accidentes , mueíen de qiie fon

mortales. Cayó , en fin ,
fu Emi-

nencia al inexorable golpe de la Par-

ca
j
que a ninguno perdona

;
pero

el golpe que acabó con fu vida ^ no

pudo con fu memoria
;
antes bien

las negras fombras , con que cubrió

el lienzo de fu vida , hicieron fo-

brefalir los finos matices de fu fama.

Pocos lienzos de eftos ve el

Orbe , fon como pinturas de Ceu-

xis j que fe pintan para la eterni-

dad. ( * )
Mueren si^, porque la man-

zana de Edén alambicó el veneno

con igualdad ^ tanto en la copa do-

rada, como en la taza común j
pero

a los que beben por efta taza vul-

gar, fe les aplica la ley del morir

con todo rigor
j á los otros, aun-

que pocos
,
por ceremonia no mas¿

Dixe que fon pocos ,
porque un

Heroe excelfo bafta para vanidad

de todo un figloy aun los figlos fue-

len afanar por producir un Heroe,

que fea honor , y decoro de los

Hojn--



Hombíes
j y no pudiendo ^ fe lo

encargan a las edades. Son raras

aves los buenos (canto el otro Pro-

fano
)
apenas llenan el numero de

las Puertas de Tebas, ni compiten

al Nilo en fusílete bocasj aún

fin tocar en la esfera de la gracia fe

verihca en el orbe de la naturaleza. quotThebaru por-

Para producir la Perla, cueftalefu- t£,veiáivtíis opa

dar al Alva
j
para hallar la mina, fe

' ^

caba tal vez toda una montaña
j pa-

ra hallar el ambar , todo un golfo fe

examina ; tal es un hombre grande

en el orbe racional : a prolixos afa-

nes del alma fe folicka , y con di-

ficultad fe encuentra. (*) Pero ha- (*)

liado con dicha Ungular ha de mo- en m
tit > Si , que es ley íin excepción^ bufcabaun hom^

impreífa en todas las vitales hojas

del libro de Adam
;
pero ya dixe,

que a los hombres grandes no fe

les aplica la ley del morir con to-

do rigor , mueren como por cere-

monia no mas.

£1 Aguila, y el Phenix fenecen

afsi.
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afsi. En el arroyo , o fuente criílá-»

lina con fiebre pegadiza fe remoza

el Aguila , defpojandofe de la an-?

ciana pluma
, y quebrando el <orba

pico, que hizo inútil la edad can-,

fada , de nuevo le afila para cortar

las efpheras con mas bizarría, y bol-

(*) ver nuevamente a la prefa, (*) A
Renovahmr ut forma levanta el Phenix fu real
Aquila ]uventus

/aíí.Pfalin.102. crcfta
, y trazando fobte ariftas olo-

rofas fu fimulado fepulcro ,,recuef-^

ta fobre él fu venerable feneélud;

y quando parece, que en fuerza de

deliquio natural va a morir , empie?

,,í^) za entre aromas a renacer. (*) En
In nidiilo meo mo- ^ i -^i *

riar,&jtcpjph£~ Hcroes j quc ion como el Phenix,:
mx muitipitcabo

y g[ Aguila , halla la muerte es fe-i

V. i8 .
" cunda , pues quando parece que ma-i

ta, eterniza. Afsi también la anti-i

guedad , creyendo que el Sol al po-^

nerfe , fe fumergia en las ondas de

nueftro Lufitano Occeano , no pu~

diendo perfuadirfe a que fe apagaffe^

fingió
,
que en una profunda caxa>

ó lecho de oro , que le fabricó P ni-

ca?
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taño y cáttíinaba toda la noche dor-

mido , defcanfando del diario con-

tinuo trabajo
, y que rompiendo

afsi mares j como íilencios, llegaba

al Oriente por la ma&na , donde

las horas le tcnkn ya prevenidos

fiis cavados uncidos a fu carroza,

en que fubiendo otra vez, trepaba

a las efpheras , bolviéndo lucido a

iluminarlas. (*)
Pago

,
pues , el Eminentifsimo

Cardenal de Molina, a la Parca el

inevitable tributo de la v^ida , pero

no el de la fama, porque ella vive,

y vivirá eternamente en nueftra me-
moria. Alacomunfuneftavoz,mu-
rid el Cardenal, fue general el do-

lor
j
pero debia fer afsi , á unos de

cerca , á otros de lexos
;
penetro el

quebranto á muchos, mas el dolof

alcanzo á todos , pues todos por

deuda natural deben fentir , falte al

Rey un Miniñro tan fuperior
j
un

Zeíador tan defvelado al bien co-

mún i y a la Igleíia un tan bcne-

me-

Natal. Comit. Iibj

5. Mitholog. C.I7.



mérito Cardenal. Al Real SupfemcP

Gonfejo, y Camara de Caílilla hirió

efte golpe mas de cerca, porque era

quien mas de cerca le trataba , y fe

miraba en él como en fu fuperiot

lumbrera. De los Inclytos Minif-

tros del Real Confejo fe forma un
preciofo anillo para el dedo de nuef-

tro Monarca Cathoiico
; y no podia

tan preciofo anillo abrazar en fu

centro brillante menos luminofo,

ni efte debia fer engaftado en menos

primoíofo anillo. En fin , la cruel

Parca
,, b como enemiga fiera , ó co-

mo fiera embidiofa , arranco de tan

bello engafte efta tan brillante Pie-

dra. O quantos gyros es precifo

dar , para decir, que el Cardenal

murió ! En fin murió , y fue fu

muerte afsi. o

§. II.

P
Alfadas ya las tres de lamananá

del dia treinta de Agoño del

año pallado de quarenta y quatro,

def-5
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derptses de confeíTar fu Eminencia,

y recibir el Santo Oleo , pafsó fu

efpiricu piadofo a mejor Reyno, de-

xando a toda la Corte , fobre la' cre-

cida pena de fu arrebatada muerte,

el dcfconfuelo indecible, de no ha-

verle dado lugar el accidente exe-
^

O
cutivoaiiacer Teftamento. Templo
en gran parte efta pena la Piedad

Divina con una providencia tan fo-

berana como fuya. Sin demora al-

guna fe dio cuenta del fallecimien-

to de fu Eminencia al Iluílrifsimo

Señor Marques de Lara , en cuj^a

dignifsima Perfona , como Decano,

recayó el Govierno del Confejo
; y

con fu acuerdo, y con el de otros

Señores Miniftros del mifmo Con-
fejo, que fe juntaron con tan inopi-

nado como dolorofo motivo, pre-

vino el ah intejlato el Señor Don Pe-

dro de Caftilla Cavallero,que def-

empeñó tan cavallerofamente todo

lo acordado , como fu apellido.
(
*

)

Procedió el Confejo en todo con di-

^ 2 rec-

D. Pedro de Cafti-

lla Cavallero , del

Confejo de S. M.
y Alcalde de fu

RealCafa,)’ Corte.



ro

reccion tan fabia
, y lo prafticb con

cxecuclon tan prompta dicho Señor

Caíliila
j
que no fe omitió circunf-

tancia la menor, que pudieífe con-

ducir , ya para fufragar al Alma de

efte Eminentifsimo Procer, ya para

la mas fumpcuofa pompa de el En-

tierro de fu Cadáver , y yá para

cumplir lo que envidadefeó lapia-

dofa, y redta intención del difunto

Cardenal. A efte fin empezó á prac-

ticar el Señor Alcalde las diligen-

cias convenientes j
dobló la Centi-

nela , que antes guardaba la Cafa

de fu Eminencia , llamando afsimif-

mo Medico, Cirujano
, y Efcriva-

no, con todas las formales ceremo-

nias
j
que previene en el ab intejiato

el Derecho, para dar fé, como la

dio el Efcrivano , de eftar fu Erab
nencia difunto.

En la mifma mañana de el dia

treinta fe pafsó avifo a todas las

Parroquias, y Comunidades de la

Corte j
para que a un tiempo hi-

ácC-



cieííen juntas la feñal con las cam-

panas aloque fe executó afsi. Em-
pezó el clamor general , y herido

del humano pulfo el duro bronce,

no folo hacia fúnebre fonido en Ja

vaga región de! ayre ,fino que com-
movia á pena vehemente a los pia-

dofos corazones de la Corte
j y aún

parece
,
que el bronce mifmo , ol-

vidado de fu dureza ,en algún mo-
do moftraba en lo lamentable dei

fonido , enternecerfe con tan gran

fracaío. Encomendbfe á todas las

Comunidades, que quancas Miífas fe

«celebraífen en aquel dia , fe apli-

caífen por la Alma de fu Eminencia.

-El mifmo avifo fe pafsó a las Par-

rfoquias para los dos flguientes dias,

'En la Sala donde el Cadáver fe havia

de exponer, mando erigir cinco Al-

tares ,
para que fe celebraíTen en

ellos quantas Millas fe pudieífen

decir en los tres dias defde las qua-
tro de la mañana haft-a la una dél

•dia. A efte fin mando combidar a

diez



diez Religiofos de cada Comuni-

dad
j y en los tres dias j que fueron

el treinta y uno de Agofto
,
prime-

ro , y dos de Septiembre, fe cele-

braron en los cinco Altares todas

aquellas MiíTas
,
que fe pudieron de-

cir en las veinte y fíete horas de las

tres mañanas. En el mifmo dia trein-

ta por la tarde, fín embargo de fer

dia feftivo , fe junto Confejo pleno,

ya á darfe el peíame mutuamente

unos a otros los Señores Miniftros,

y ya á tratar de la pompa funeral

con que debía fer enterrado el Ca-

dáver de efte Eminentifsimo Señor,

en que Templo fe havia de depofí-

tar , y todo lo demas que era con-

ducente a efte fín
j y fíguiendo los

antiguos exemplares
, que confta-

ban de fu mas refpetofo Ceremo-

nial , acordó todo lo que fuccefsi-

vamente vamos á referir.

Mandó a los Artifices de Ciru-

gía abrir , reconocer , y embalfa-

mar el Cadáver , operación coroun-

men,-



inente pfaíticada , y de muchos li-

gios a ella parte recibida en todas,

ó en las mas de las Naciones del

Orbe , en cuya comprobación no es

jufto detenerme
j
baile Tolo faber,

ó decir en efta Relación
, que en

los funerales de Reyes, Principes,

y Perfonas de fuperior grandeza , fe

confidera como indifpenfable efta

maniobra , para que el mayor ef-

pacio de tiempo
,
que fe emplea en

Ja folemnidad de los oficios , no fe

haga intolerable á los muy delica-

dos , b fea defapaciblc aiin a los

muy devotos. Concluida la opera-

ción
, y embalfamado el Cadáver,

fe viftib
, y pufo de manifiefto en

una Sala efpaciofa , vellidas fus pa-

redes de una rica
, y refpetofa Tapi-

cería, alfombrado el fuelo de vaye-

ta negra. Yacía el Cadáver vellido

de Pontifical baxo de Dofel de ter-

ciopelo carmesí ; en la mano dere-

cha tenia el Báculo Paftoral,en la

fiiiieílta las Armas de la Santa Cru-
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V

zada; y a uno j y a otro lado de

el eftaban la Birreta, y el Sombre-

ro de Cardenal j
la Caxa en que ya-

cía el Cadáver , eftába forrada de

terciopelo carmesí galoneado de

oro, con herrage dorado, y la Ca^

ma de lo mifmo. Cercaban la Ca-

ma donde eftaba el Cadáver diver7

fos Blandones de plata , que fofte*

man hachas encendidas , íin otro

mucho numero de luces, que ferc

vían de fúnebre adorno a aquel do-

lorofo Teatro. A las dos puertas de

la Sala , y a proporcionados efpa-

cios dentro de ella , hicieron los

Alabarderos guardia , para que el

concurfo de la Corte, que fue nu-

meroíb
, y aun excefsivo

, y que em
traba

, y falla a renovar la pena
, to-

bando con los ojos lañima tan cre-

cida , no fe embarazaífe al entrar,

y falir en la Sala. Viftibfe de luto

otra -grande Sala , donde recibian el

pefame algunos Señores Miniftros

delConfejo
, y la familia de-fu Emi-

nen-



nencia
,
que fe mantuvo todo 'el No--

venario en laCafa.

En el dia treinta y uno concur-

rió , a las diez de la manana , a Ca-
ía de fu Eminencia , todo el Real

Confejo de Caílilla con la Sala de;

Alcaldes de Corte , a una MiíTa^ que

fe dixo de cuerpo prefente por fu

Alma con fu Refponfo deípues de

Ja Miífa. En las tardes de los tres

dias fe feñalaron a las Venerables

Comunidades Religiofas diverfas

horas
j
para que vinieífen a cantar

el Reíponfo^y vino cada una a la

hora feñalada. Concurrieron tan

plenas las Comunidades todas , que

hafta los Reverendifsimos Genera-

les de San Erancifco j y la Merced
afsiftieron con las fuyas. Algunas

Comunidades , que no acoftum-

bran falir fuera de fus Religiofos

Clauftros a cantar ReíponfoSj, y que

no fueron combidadas por el Señor

Caílilla por efte motivo ^ fe ofrecie-

ron a venir con íingular fineza a

can-



"té

cantarlo : Acdon
,
que da a enten-^

der fer erpecialifsimo el amor que
profeflaban al Señor Cardenal. A lo

ultimo vino la Parroquia a cantar

fu Refponfo. Salió de la Igleíia del

Señor San Luis férvida de dos La-

cayos con dos hachas encendidas,

que la acompañaron hafta Cafa de

fu Eminencia, y la bolvieron a fu

Igleíia de la mifma forma.

§. III.

AGordo el Confejo , que fin

perjuicio de los derechos

Parroquiales , fueífe depoíitado el

Cadáver en el Convento de San Phe-

lipe el Real de eftaCorte,y que el

Entierro fe hicieíTe de noche, ob-

fervando el común eftilo de que en

femejantes cafos fea el Entierro de

fecreto : Refolvió conliguientemen-

re , que fe enterraífe en la noche

del Miércoles dos de Septiembre.

Hizo el Confejo el corabite, repar-

tien-
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tiendo papeles manuefcritos ^ y fir-

mados del Iluftrifsimo Señor Deca-

no , Governador interino ^ por to-

da la Corte a los Miniftros de los

Confejos j y a fus Prefidentes ^ a los

Grandes , a toda la Nobleza de la

mayor diftincion > y a feis Religio-

fos de cada Comunidad. Llegada la

hora feñalada para el Entierro ^ jun-

to ya el Confejo con la mayor parte

del coñcurfo
,
que fe havia combi-

dado para él j dibfe principio a efte

fúnebre aéto , y fe ordeno de efte

modo : Seis Señores Miniftros los

mas modernos del Confejo baxaron

la Caxa en que el Cadáver yacia_,

defde la Sala donde cftuvo de cuer-

po prefente ^ hafta la puerta de la

calle, y lo entraron en lamas fump-

tuofa Carroza de fu Eminencia,

que para efte efedro eftaba preve-

nidai La entrada de la Caxa en la

Carroza ideofe con tal deftreza,qué

quedó tendida , y no atraveífada.

Dos Lacayos , cada uno a fu lado



de la CarrozaTujetaban los pies db
la Caxa ^ para que cft'a íiguieffc iin_-

moble la larga carrera
j
que ay def-

de Cafa de fu Eminencia hafta San

Phelipc : A los lados de ¡a Carroza

iban el Señor Don Pedro de Cafti-

11a j afsi para autorizar la funefta

pompa como por lo que pudieífe

ofrecerfe en la carrera
j y Don Mi-.

gucl Fernandez Manilla
^
que. co-

mo Eferivano de Camara de Go-

vierno hizo de Maeftro de Ceremo-

nias en eñe adto. Al eftrivo dere-

cho de la Carroza iba a pie acom-

pañando el Cadáver el Camarero>

al izquierdo iba del mifmo modo el

Cavallerizo
;
a cada coftado tresPa-

gescon tres hachas encendidas
j de-

lante tres Faroles decriftaíes,, cada

uno con feis luces. Por cada cofta-

do de la Carroza ocho Soldados con

fus armas j apartando la gente
, y

haciendo calle. A la Carroza ^ que

conducía el Cadáver ^ feguia otra de

refpeto
j y a eftas dos feguian íels

Co-



Coches , en los que iba diítribuida

la familia de fu Eminencia acompa-

ñando la fúnebre pompa. Los Co-

cheros
, y Lacayos llevaban las li-

breas de color encarnado , la fami-

lia vellida de luto. Empezó a mar-

char poco a poco el pompofo def-

engaño , y parecía tan lucido en lo

funefto que aún pudo en algún

modo parecer triumpho
; y lo erá

verdaderamente , porque la Muerte

iba publicando en aquella fúnebré

magnifica fumptuofidad fu impla-

cable poder y que fabe arrollar las

Purpuras y atarlas ^ como defpojos

de él , a fu Carro triumplial. El con-

ctirfo j ya figuiendo el Entierro
^ yú

mirándolo defde las calles ^ venta-

nas ^ y balcones ^ era fin numero^

pero todo él con taiíilencioj qual

fuele caufar un dolor crecido quan-

4o ahoga las palabras en el pecho.-

De ella fuerte fuemareháiídohaíl'rf

San Phelipe : Paró la Carroza ert

que era conducido elCadavei-^ a la

ef-



eí'calefa de la Lonja
^ que efta

frente a la puerta principal de la

Igleíia
, y Tacando la Caxa con no

poca deftreza jla recibid el Confejo

de Caflilla. La Parroquia ^ que ef-

taba ya prevenida efperando el Ca-

dáver j canto el Refponfo
j y prece-

dida de la Venerable Comunidad^

acompaño el Cadáver^ conducido

por los Miniñros del Confejo hafta

el Tumulo , el que eftaba difpuefto

en medio del Crucero de efte modo.
Levantabafe en alto doce pies^

yen quadro veinte y dos. Servianle

de bafa dos gradas de mas de dos

varas de alto cada una. Seguianfe

otras gradas de menos longitud ^ pe-

ro muy cabales en la proporción.

Una hermofa varandilla cercaba el

Tumulo al canto
, quedando entre

la varandilla
> y el Tumulo inficien-

te efpacio para andarlo todo al cir-

cuito , y ocurrir el Artifice con fa-

cilidad a lo que fe pudieífe ofrecer.

Levantabanfe en fus quatro ángulos

qua-;
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quatfo pyramides pintados de tris-

tes
^ y serios colores

j y en cada una

una brillante pina de luces. Al re-

dedor del pavimento quedó bailan-

te eftrado para colocar en él
^ y

cercar de Blandones todo el Túmu-
lo. Veftialo defde la cumbre baña

el gradage un preciofoPaño de ter-

ciopelo carmes!

,

que fe mandó ha-

cer para efte fin
^ y fe eftrenó en

efta fúnebre folemnidad. Qu^arenta

y tres varas entraron en él ^
galo-

neado todo de oro ^ con bella per-

fección
j y fobrefaliente mageílad.

Ciento y treinta y dos varas le cu-

pieron de galón. Mirabafe defde la

puerta de la Iglefia fobrepuefta en

el Paño una Mytra cofida con tal

artificio j que parecia haverfe texido

con el Paño. Sobre él fe colocó la

Caxa j y fobre la cabecera de eíla

una Almohada ^ también de tercio-

pelo carmes! con fus borlones de

oro y galoneada de lo mifino. So-

bre cña Almohada eftaba una pre-

cio-



ciofa Mytfá j y defde ella a los pies

tendido el Báculo Pafloral
^ y el

Sombrero , y Birreta de Cardenal

junto á él j oftentando á los ojos

(como es judo) en todos ellos tro-

feos loEminentifsimo de aquel Hé-
roe , á quien la Parca pudo entre

ruinas defpojar de la vida ^ pero no

de los gloriofos timbres de fu Emi?

nencia.

Media hora antes que entraíTe

el Cadáver á ocupar el Tumulo^, fe

iluminó todo
;
los Altares fe ilumi-

naron al mifmo tiempo
j y por los

collados de la Igleíia fe diftribuye-

ron muchos Blandones con hachas

encendidas , de que refultaba tan

brillante golpe de refplandores, que

parecía el Templo pyra de luces;

Ardía en la reprefentacion de tantas

llamas el afecto del concurfo al

palfo que fe iluftraba de chriftianas

luces el defengaiio. Cercaban al Tú-

mulo doce Alabarderos j
las puertas,'
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de Soldados
;

3'' a proporcionada

diftancia
,
guardando la calle

, y to-

da la Lonja varios Piquetes de Ca-

y aliena. Todos los Señores Alcal-

des de Corte y las quatro Rondas
eftaban dentro del Templo

^ para

que dentro j y fuera nofaltaífe pro-

videncia alguna , a fin de ocurrir a

qualquiera turbación , que la con-

fuía multitud pudiera ocafionar. El

concurfo fue tan numerofo corno

diffinguido
;
mas como el Templo,

fobre fer tan magnifico,es tan defpe-

jado , y efpaciofo
,
pudo tanta mul-

titud fentarfe muy a fu placer ,por

las muchas filas de bancos que fe

havian ordenado a efte fin. La fami-

lia de fu Eminencia toda veftida de

luto, que enternecíalos ojos a los

del concurfo , fe fentó en el Presby-

Krio j el Confejo Real de Caílilla,

los Confejos,la Grandeza, y la mas
diftinguida Nobleza de la Corte to-

da, fentados fin diftincion alguna,

ocupaban el centro de la Iglefia en
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dos filas de bancos

,
que fe eftcn-

dian defde la puerta de el Templo

hafta elTumulo. Hacían el duelo el

Iluftrirsimo Señor Marques de Lara,

que govierna el Confejo, y Cama-
ra^y el Iluftrifsimo Señor Don Ga-

briel de Olmeda ^ del mifmo Gonfe-s

jo j y Camara.

Eran ya las fíete y media de la

noche
,
quando reveftido de Preñe,

con el acompañamiento que le cor-

refponde , el Señor Don Thomas de

Guzman y Spinola , del Real Con-
fejo

, y a quien el mifmo Confejo

encomendó el oficio, para autori-

zar mas con fu diftinguida perfona,

y caraóter eña fúnebre pompa , fa-

llo de la Sacriftia á ocupar la filia,

que le eílaba prevenida al lado de-

recho del Tumulo , con les afsien-

tos que correfpondian a los Afsif,

tentes que le acompañaban. Eftan-

do todos ya en orden debido, y en

el mas devoto filencio , hizo fefial

el referido Señor Iluftrifsimo Mar-
ques



qu^s de Lafa ^ pafa que la Mufica

crnpezafle la Vigilia. Encargofe efta

a la Real Capilla de las Señoras DeC-

calzas j la que hizo ver en efta íump-

tuofa fúnebre folemnidad adonde

llega fu exquiíito primor quando
pondos últimos efmeros de él. Con
ran acorde variedad de voces ^ é

inftrumentos ^ con tan paufada , y
grave harmonía, y con tan exquifi-

ta
, y bien ordenada confonancia,

cantó la Vigilia, que havicndo ocu-

pado mas de dos horas en ella , le

pareció al concurfo
,
que la efcu-

chaba, que nohavia durado ni una
hora. Tanfuave,aunquetrifte j era

la confonancia que formaba
, que

lexos de moleftar los ánimos , aun-

que no de compungirlos , logró con

fingular aplaufo fufpenderlos.

Concluida la Vigilia
, y conti-

nuado por el Prefte todo lo que el

Rito Ecíeíiaftico prefcribe en cafo

femejante , con la mayor puntuali-

dad de ceremonias , afsiítiendo para

f4



efte efedoelMaeftro de ellas, y de

la Real Capilla de las Señoras Def-

calzas , fe baxo el Cadáver del Tú-

mulo, y fue conducido por los Se-

ñores Miniftros del Confejo al de-

poíito. Deftindfe para el una bo-

beba tan efpecial
,
que va el nicho

del Cadáver a terminar baxo del

Tabernáculo del Altar mayor. EG-

treno el gran Cadáver efta bobeba,

porque ni antes , ni defpues ningu-

guno fue enterrado , ni depofitado

en ella. Hizofe la entrega fin omi-

tir formalidad alguna. Con afsif-

tencia del Señor Alcalde Caftilla
, y

ante Eferivano, y teñigos
,
que con-

currieron para efte acto , fe entregó

el Cadáver metido en una Caxa de

plomo
, y efta en la de terciopelo,

cerrada con llave , al Rmo.P. Prior

de San Phelipe , el que otorgó en-

tregarle fiempre
, y quando que el

Confejo le pidieífe. El Señor Alcal-

de fe quedó con una llave, y la otra

entregó al Rmo. Prior de SanPheli-

pe.



pe. De todo efte adto de depolito

dio fe
j y teftimonio D. Juan Aguí^

tin Fernandez ^ Secretario de fu Ma-
geftad^y Eferivano de Provincia,an-

te quien paíTa úab intejiato. Quedo
el Cadáver en aquel eftrecho nicho,

y en el mas mudo fiiencio ^ si bien

nunca mas eloquente que entonces,

pues allí empezó a clamar íin len-

gua , y a publicar íin voz la frágil,

y miíerable inconftancia de la vi-

da humana , en cuyo mudo difeur-

fo aprendan
, y fepan los que ocu-

pan lugares mas fubllmcs, que el

orbe de las humanas felicidades fe

alumbra con fugitivas exalaciones,

y que afsi como fe defyanece la li-

gera exalacion , aísi defaparece la

humana felicidad
;
pero para que

viva eternamente fu memoria en la

ntieftra, efta determinada una fun-

dación de un Anniverfario perpetuo

en el dia treinta de Agofto , que fue

el de fu fallecimiento. Concluida

eíla tierna acción , íe fcfticuyeron



á la Iglefia los Señores del Confe-

jo, acompañados de la Comunidad.

Rezófe el Refponfo ^ como fe acof-

tumbra para la defpedida
, y dan-

do el pefame los combidados a los

dos Iluftrifsimos que hacían el due-

lo , quedo el folemnifsimo aíto del

^Entierro concluido.

§. IV,

Al día figulente iramediato^qué

fue el tres de Septiembre , fe

dio principio al Novenario para

cuya continuación fe quedó el Tú-
mulo veftido con toda aquella

fumptuofa mageftad , con que en

la noche antes fe dexó ver. Sola-

mente en reprefcntacion de la Caxa
en que el Cadáver yacía , fe colocó

una Tumba a medida de la Caxa,

cubierta con el preciofo Paño de

terciopelo , que cubría lo reftantc

delTumulojpueftoscon lafymetria

que dixitnos en el Entierro j.
Mytra,



Biríeta j SombfeíOj y Báculo. Fiófe

el Novenario á excepción del ulcirrm

dia ( de que hablaremos adelante

)

á la muy Religioía , y Venerable

Comunidad de San Phelipe , cuyas-

folemniísimas funciones en toda

clafe fon bien acreditadas y con

razón ^ en efta Corte. B-eferir la de-

voción ^ ternura j compás , y grave-

dad con que efta gtavifsima ^y nu-

merofa Comunidad celebró todas

las funciones del Novenario ^ pare-

ce ociofo
,
pues todo efto era correft

pendiente á la fiempre viva memo-
ria ^ que de fu Eminencia tienen

, y
tendrán eternamente todos los Re-

ligiofos de San Phelipe. No perte-

nece á efta Relación decir , y menos
ponderar el vehemente dolor

, que

causó la muerte de fu Eminencia á

los Individuos de efta Real Cafa.

Los motivos que tuvieron para fen-

tirla, eran de fumo pefo,y tanto^

que pudieran ocupar mucho efpa-

cio en hiftoria de mayor cuerpo ,o
dar



30

dar parte no pequeña a la alma de

mayor hiftoria. Con todo eíTo no
paíTare en filencio el paralelo mas

encontrado , a cuyo afpeéto huvo
de doblarfe el dolor en los Indivi-

duos de efta Comunidad.

En el año de treinta y cinco efta

mifma Comunidad tiro defdc fu co-

razón hafta el Cielo una linea redta

llena de placer , y de gozo. Y en

cfte fallecimiento tiro otra linea

reéta defde el mifrao centro hafta

el Cielo^ cubierta de luto , y de fen-

timiento. Entonces , por haver fido

fu Eminencia exaltado a la Sagrada

Purpura, hizo tales demoftraciones

de alegría , <jue llamo con ellas la

atención de ia Corte toda en tres

dias no ceftaron los repiques de fus

campanas
j y acompañados eftos de

luminarias, fuegos artificiales, Víc-

tores, aclamaciones, plácemes
, y

parabienes , manifeftaban bien el

placer de fus corazones; dando fin

á eftas demoftraciones finas con la

ac-
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.acción de gfaclas a Dios por una
felicidad

, que tan feftivas confc-

quencias , y alegres eíperanzas po-

día , y aun debia prometer. Y que

fe vea efta mifma Comunidad aora

obligada con la mas amarga pena

á adorar los Decretos de la íiempre

foberana ^ y no fendereada Provi-

dencia Divina en la arrebatada

muerte de fu Eminencia ! Si fe po-

nen paralelos aquel placer ^ y efte

pefar
^
quien duda_, que fe doblará,

y redoblará el dolor ? Pero tanto

como efto fuele
, y fabe obrar el

poderofo , y defapiadado brazo de

la Muerte
j y á tan grande , y eftu-

penda mudanza eftá fujeto el teatro

de la humana vida. En el mudo la

Muerte , que todo lo muda , los baf-

lidores de la humana feena. Anti-

thefis como efte no lo alcanza á

hacer el mas elevado Arte
,
pero lo

hace como de oficio la Muerte
j
pa-

ra manejar fu pincel fe vale de la

opoficionde las fombras,y la luzj

-
. y



y quando el lienzo efta mas <JiIa*

tado con lo feftivo de ia claridad,

lo buelve a encoger con el negro

luto del dolor. Hizolo afsi en la

muerte del Cardenal
;
troco los co-

lores en lutos, las Purpuras en va-

yetas , los repiques en claraorcs , los

placeres en pefares , las luminarias

en luces, las efperanzas en cadáve-

res , las palmas en cyprefes
j y en

fin , lo que fue
, y era acción de gra-

cias , aora paró en fúnebres exe-

quias.

Encargada
,
pues , del Novena-

rio la Comunidad de San Phelipe,

empezólo
, y profiguiólo de efta

fuerte. Señalófe la hora , que fue

entre ocho
, y nueve de la mañana:

Combidófc a toda la familia de fu

Eminencia para la afsiftencia diaria;

y formado el palenque en dos filas

de bancos defde la puerta de la Iglc-

fia al Túmulo , como en la noche-.^

del Entierro , la Comunidad ocu-

paba la parte nías cercana al Tu-

niu-



mulo j la familia la que pettenecia

al duelo. Defde las feis de la maña-
na empezaron las campanas el cla-

mor, y a las ocho
,
que era la hora

feñalada , empezó la Vigilia con
aquella gravedad, y paufa, que en
íblemnidades de efta clafe acoílum-

bra la Comunidad de San Phelipe.

Hizo el oficio un Padre Maeílro de

los del Numero de la Provincia , y
cantadas Vigilia, Miífa, y Refpon-

íb, fe dio fin a efte piadofo adío.

Pn los dias reliantes de el Novena-
rio , a excepción del ultimo , fe con-

tinuaron los oficios del mifmo mo-
do , haciendo cada día el oficio un
Padre Maeílro

j y por haverfe exe-

cutado en cada uno lo miírno que
en el primero , no ocurrió cofa ef-

fecial , que fea digna de referirfej

por lo que fe hace neceíTario paffar

al dia ultimo
,
que fue el nono.

Tomó el Real Confejo de Caíli-

11a la folemnidad de elle dia de fu

cuenta
, y correfpondió lo fump-

^ j tuo-



tuofo de la folemnidad a la grande»

za de quien la autorizó. Paísófe el

dia antes avifo a todas las Religio-

nes, para que vinieífen fus Religio-

fos á decir MiíTa por la Alma de fii

Iminencia. Empezaron al romper

el dia los Santos Sacrificios ,y con-

tinuaron fin intermifsion alguna

liafta la una del dia. El numero de

MiíTas que fe celebraron en las Co-
munidades , y Parroquias en los

tres dias de cuerpo prefente,en el

Novenario , y en las Exequias , di-

remos adelante
;
aora folo debemos

decir, que diftribuidos los Sacerdo-

tes en veinte Altares , que fe prepa-

raron afsi en efte dia nono , como
en el de las Exequias , fe decian a un
mifmo tiempo veinte MiíTas, que fe

continuaron halla la referida hora.

A las diez y media de la mañana fe

juntó el Real Confejo de Gaftillai

ocupando las dos filas de bancos

del centro de la Iglefia,como en la

noche del Entierro. Como alas on-
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cc poco mas , ó menos , hizo el Con-

fejo feñal j para que la Mufica
,
que

fue la de la Real Capilla de las Seño-

tas DefcalzaSj empezaffe la Vigilia^

do que executó con la confonancia,

y harmonía que acoftumbra. En-

cargófe de el oficio el Rmo. Prelado

del Convento , y defpues de cantar

;Vigilia, y MiíTa con la mayor fo-

Jemnidad , empezó la Mufica defde

el Coro el Refponfo
;
a que reípon-

dia^alternando en Canto llano laCo-

munidad , que cercaba el Tumulo.

Concluido efte adto_, falib la Co-

munidad a rezar el Refponfo a la

puerta de la Iglefia j y acabado,

pafsb hafta la efcalera de la Lonja a

defpedir al Real Confejo de Caftilla.

§. V.

ENtregado ya el Cadáver a la

tierra del olvido
, que afsi fe

llama en eftilo fagrado la tierra del

fepulcro, no le entrego al ol-

vi-

Terra oblivionh.

Pfalm^y. v.ij-



VIde Origen

rail, de Magd
ta Segulchr,

vido !a tiefña , sfeduofa^ y fina me-
moria del Reai Confejo. Pafsó con

generofidad piadofa mas alia de la

lepultura , fin que efta , que fuelc

borrar el recuerdo del amante mas
fino hicieíTe mella en el del Real

Confejo, Propufo en fu animo , y
refolvió en fu acuerdo celebrar hon-

rofas j y memorables Exequias por

fu Governador difunto ^lo que exe-

cutb con tanta fumptuofidad , co-

mo veremos deípues. Si lo fucinto

de efta Relación nos permitiera pa-

negyrizar eftareligiofa j
quantoge-

nerofa acción de el Real Confejo^

dixeramos algo en fu elogio j que

en el todo feria empreíTa a que

nunca podia afpirar lo abatido de

nueftra pluma ;
bafte folo decir,

que calentandofe por los ojos los

corazones de los amantes mas finos,

y fi los ojos dexan de ver, fe yelah

en el corazón las mayores finezas de

. Ho- amor, ( * )
fe vio ¡o contrario en

efta piadofa acción del ConfejoReal;

pues



pues todo aquel amor , que debió

fu Eminencia mientras vivo ^ a eñe

Real Confejo : vivo , muerto,, y fe-

pultado lo experimentó del mifmo
modo. Refolvió , pues , el Confejo

hacer al difunto Cardenal las mas
fmnptuofas Exequias que el Cere-

monial permite ^ quedando eftas

íiempre en todo inferiores a las Exe-

quias Reales , con las que no de-

ben igualarfe las de los mas iluftres

Heroes.

Señalófe el diasque fue el de

la Prefentacion de NueítraSenoraj

afsi por fer efte dia Fiefta de Confe-

jo ^ y poder todos los Confejos afsif-

tir fin incomodidad a efta función^

como por fer dia confagrado a tan

Soberano Myfterio , confiando en la

Maternal piedad de efta Santifsima

Seiiora
,,
de quien fue tan devoto

fu Eminencia , que íi fu Alma ef-

tuvicíTe detenida en el Purgatorio,

la facaíTe de él , y la prefentaífe

en el Cielo a fu Santifsirao Hijo,
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Don Ventura

driguez.
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aísi como a cíle Ib prefeñto a fu

Padre Eterno en el Templo. Ocur-

rió la dificultad , fi fe podría decir

Mida de Réquiem en el dia de la

Prefentacion
; y confiando del Ce-

remonial j que trata de los RitOSj

y Sagradas Ceremonias de la Mida,

que SI : fe pafsó fin embarazo a re-

folver
,
que en efie dia fe havian de

celebrar. Mandófe difponer^y apref

tar todo lo conducente a la fúnebre

parentación; y fiendo el Tumulo la

ple¿a principabque requería mas ef-

pacio de tiempo , y mas efmero , íe

fió el dibujo de él á uno de los prin-

cipales Arquiteétos del Palacio Reap
fugeto de habilidad tan fuperior, coi

mo la tiene acreditada, afsi en aque-

lla Real obra , como en otras que

adlualmente en efia Corte fe cftan

confiruyendo, arregladas en el tói

do á fu primorofa delineacion. ( *

)

Ro- Executado el dibujo , fe pafsó a la

vida
, y examen de un Señor Minií^

tro del Real Confejo , cuya elevada

in-
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inteligencia , aun en materias de

efta calidad, acredita no poco la di-

latada esfera a que fe eftiende fu

comprehenfion. (*) Aprobado
, y

aun celebrado por efte Señor MiniP ñor D. Gabriel de

tro el difeño, entregifc al infigne SSctríiS'Ü’
Artífice , aclamado por único en efta de CaftiUa.

Corte , para que le delineaíTe y
abrieífe en lamina de cobre , loque

executó con mano tan primorofa

como acoftumbra , fiendo fu pri-

mor, y deftreza acreditados en Pa-

rís
, y Roma , con no pequeño ho-

nor de nueftra Efpaiia. (*) Las com- ( *
) .

r \ T • D.Tuan Palomino.
policiones métricas en lengua Lati-

na, y en Efpañola , de que fe ador-

naron las tarjetas del Tumulo , afst

en fonetos,como en decimas, acrof-

ticos , y geroglificos , fe fiaron á

varios Ingenios de efta Corte, y en-

tre ellos al de el R.P.Prefentado Fr.

Martin Salgado , Aguftiniano , tan

conocido dentro,y fuera de ella por
lo efpecial de fus prendas, como por

favorecido de lasMufaSjfiendo en las.

huc-
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bu enas Letfas, Eloquenciaj, y Poesía

íbbrefaliente fin diíputa. Trabajbfe

en la conftruccion del Tumulo con.

el mayor defivelo , aplicando el Car-

pintero , Pintor , y mas Artifices el

mayor cuidado , para que corref-

pondiefl'e al difeño
;
lo que logra-

ron á fiatisfaccion del concurfo.

Es eítilo en qualquiera Relación

de efte genero defcribir la fabrica,

la grandeza , la proporción , la fy-

metria
, y en fin toda la reprefenta-

cion con que el Tumulo fe dexb

ver j mas efta defcripcion tiene no

poca dificultad para los que no eílan

verfados ni aun medianamente en

la profefsion de efte Arte : Y aunque

para efta defcripcion feamos inftrul-

dos de los confumadamente inteli-

gentes en él , nos hacemos cargo,

de que aunque nos esforcemos a re-

tratarlo con los connatos mas vivos,

fiempre fera por medio de colores

muertos , mientras el informe no

entre por los ojos. Para losProfef-



Totes de la Arquiteítuía ^ mucho de

lo que digamos fobra
j
para los que

no lo fon, todo lo que podamos de-

cir no alcanza
,
para que formen la

debida idea: Por tanto diremos algo

de lo principal, rezelofos de que en

efta parte fea mas fria
, y defayrada

la Relación.

- Hizofe el afsiento del Tumulo
en medio del Crucero , correfpon-

diendo perpendicularmente fu cen-

tro al de la cúpula, y ocupando la

capacidad
,
que permitía el litio, un

zócalo oftágono en fu planta , de

cuarenta pies de diámetro , y cinco

de alto , fingido de marmol negro,

fbbre el que femaban quatro gra-

das de la mlfma figura
, y piedra,

que fervlan al cuerpo principal de

bafa. Eftaban repartidos en ellas

con fymetria diez y feis difticos,

plateados
,
que las adornaban

, y en
fu medio ,

que miraba á los pies de
la Iglefia

, fobre un Epitafio fe mi-
raban atrojados diferentes trofeos

5 ó Mi-



Militares i y-Eelefiañicos
:
y'en Itíi

quatro lados opueftos a las diagoi

nales fe levantaban de piedra ama^

rilla ,,y enlutadas quatro pyrámides

en buena proporción
,
vellidas da

cornucopias doradas, deftinadas pa-^

fa luces.

Formabafe fobre dichas gradas

de planta circular refaiteada el pe-

deílal del primer cuerpo , con vein-

te y ocho pies de diámetro, y cinco

y medio de alto, con fu bafa, y cor-

nifa de jaí|)e amarillo, y fu neto de

piedra morada con requadros en

los medios , vaciados de jafpe cene-í

riño , repartidas con vandas negras

diferentes calaveras plateadas
, que

íin confuíion fervian de adorno , a

cuyo enrafe en fu centro fe colocó

fobre tres gradas de marmol negro

el féretro, y á proporción de dicho

pedeílal feguia un orden compuef-

to. El cuerpo principal de fu arqui-

tedlura de veinte pies y medio, for-

mado de ocho columnas de pórfido
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«ton bafas ^y capiteles de bronce, y
fus pilaílras de marmol negro , ar^

•quitrave de jafpe amarillo , frifo de

color morado
, y cornifa de lo mif-

mo que el frifo-,. y diciias pilaiftms

caufaban quatro arcos mayores en

los medios correfpondiences al crur

cero, y otros quatro menores a las

^liagonaics
, y en efta colocada en

fus zócalos quatro eftatuas fingidas

de bronce, que reprefentaban las

yirtudes CardinadeSj y fin las clav:C5

de dichos arcos quatro atribuios de

la Religión de N. P. S. Aoguftin ; y
íbbre el del medio pendra déla cor-

nifa el Efeudo de Armas de la Cru-

•?ada.

Levantabafe una efpecie de Ati-

co trasforado , de fíete pies y mc-
^io

,
que recibía el remate

, y fobre

los mazizos de quatro de las colum-

nas remataban quatro efquektos

plateados, y fobre los de las otras

quatro vafos de luces
, y de lutos,

correfpondiendo entre si fymetri-

ca-
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cafncnte las partes al todo •, fiendo

el zócalo , donde cargaba el referi-

do Atico, ele marmol negrOjfiguien-

do fu elevación , el neto , ó pie de-

recho , un jafpe de color fanguineo

con fu cornifa amarilla , que acor^

daba con todo lo hafta aquí ex-,

preífado.

Cargaba en efte cuerpo guar-

dando fus mazizos el remate de on-

ce pies y quarto de elevación , cu-

ya figura era en forma de corona

de marmol negro, filetes, y fajas de

bronce , y vaciados de jafpe amari-

llo, cerrandofe baxo de la cornifa,

<jue era de color fanguineo, el traf-

foro, que comprehendia el Atico; y
reducido fu diámetro en la cargan-

ra del remate a fíete pies y medio,

fenecía pyramídalmente con gra-

cia , y hermofura, recibiendo el Ef-

cudo de Armas de fu Eminencia,

que levantaba trece pies, fingido de

bronce fu ornato con quatro cor-

nucopias de lo mifmo, veftidas de

ra-



ramos de cyprésj y vandas de luto^

con que fe formaba un cuerpo en

todo perfecto
j
fiendo fu elevación

defde el pavimento de la Iglefiahaf-

ta la punta de la Cruz , de feícnta

y fíete pies y medio.

Efte es en fuma todo el aparato^y

adorno del fumptuofo Tumulo^ que

referido defte modo,y aun con ma-

yor cuidado, pericia,y conocimien-

to del Al terno llega a informar a los

ojos fuficientemente
;
por tanto nos

remitimos al dibuxo, que de él fe ha

hecho, y va a continuación abierto,

y delineado por el Artifíce mas diefí

tro de efta Corte,para que lo puedan

eomprehender mas fácilmente los

que no fon inteligentes del Arte,

Entre las varias , y elegantes

compofíciones Métricas, y Gerogli-

ficas , que llegaron a nueftras ma-
nos , muchas de ellas no tuvieron

cabida en el Tumulo , porque no
ílrvieíTen de embarazo a la perfeéta

fymetria , y cabal correfpondencia
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de fus partes al todo. Tampoco lá

han tenido varias infcripciones La-^

tinas j afsi Poéticas como Profay^

cas j unas , y otras elegantifsimas,

como tambieni diverfas letras Caf*

rellanas , dedicadas todas a ia im-

mortal fama de efta Eminaitifsiraa

Purpura
,
que fe debió celebrar , no

folo con las letras
^ y caraóteres AI-

fabetariosj (ufo común de las Na-
ciones) fino conlasGerogliíicas , y
Symbolicas , que de imágenes

, y
figuras gravo la antigüedad en mar-

mol ^ bronce
,
plomo

, y plata, a

que llamó Tertuliano fuperfticion

de Egypto, (*) por haverlas los

Teituiian. de Ex- Egypcios ufado iTiucho , ficndo fu
ped. cap.

8.
inventor Mercurio , cuyo linage de

Efcritura veneró defpues E.oma en

los dos Obelifcos de fu Circo. De
todas las compoíiciones Métricas,

Gerogliflcos, infcripciones Latinas,

y letras Caílellanas , ha llegado a

nueílras manos la menor parte de

ellas, que infertaremos aqui , rcfi.-

o rien-



fiendo las que pudieron acomodaiTe

en el Tumulo en primer lugar y
deípues las que no cupieron en él.

En la fachada principal del Tu-

mulo , no lexos del pavimento de

él, de forma que pudieíTe fer viftoy

y leído con claridad , fe efcrivió en

una tarjeta de color plateado , con

cantoneras
, y adornos de color de

oro, efte Diftico Latino, que fer-

Via de Epitafio , y inducía a grande

confuelo a quantos llegaroma confi*.

truirlo.

EPITAPHIO.

ohíjt
, fed ahijt , dandi quem

marmore ploras,

Vivere namque Deo, non ohijjfe fuit.

A la parte del Tumulo mas im-

mediata a lo que llamamos fitio,

por ambos cortados firvieron devif-

tofoSj^adornos algunas Decimas , ó
Sonetos

, que puertos en fus tarje'

tas dé color plateado, con cantone-

ras , y adornos de color de oro , fe

i. de-



dexaban fácilmente leer ^ por eftaf

efcritos con no pequeña diítincion}

y claridad. En la Decima ^
que pri-

mero fe ofrecia a la villa , reflexio-

naba con oportunidad el 'ingenio^

que la hizo , el que fu Eminencia

murió en la noche del dia de Nuef-

tra Señora de la Confolacion , en

que la Religión de nueílro Padre

San Agullin celebra la Fiella de la

Gorreai Sobre ella reflexión, decia

la Decima afsi. -ci -I >

DECIMA.

2Vo tanto nuejlra aflicción

El pajflo al Confluelo abroche

j

Pites tíivo la infdufla noche

Dia de Confolacion:

Quando nuejlra Religión

Los Privilegios franquea .

j

De la Cinta , que la afea;

Gafpar , por lograr el dia.

Para alcanzar a MARIA;
Se le afio de la Correa.

Al
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Al cofta<ío opuefto, a cofíefpon-

dcncia de efta Décima , fe leía otra

con aluíion a la Religión Aureliana^

que gime la pérdida del Eminentif-

íimo Molina , con las voces de Da-

vid : Doleofuper te fili mi', y laDe-¿

cima decia de efta forma.

" DECIMA.
Tace en Urna nacarada

Cloto mudado el color.

Que de fu mifmo rigor

Vudo quedar fenrojada:
O quanto fu faña ayrada

Ha podido unir aqui.

Pues ay "vencidos allí

Capelo , ay Báculo , ay Cruz,

Ay horror , ayfombra , ay luz.

Ay AÍOLINA ,y ay de mi 1

En otra tarjeta no lexos de efta^

igualmente hermofa con color pla-

teado , y fus cantoneras
, y ador-

fios de color de oro , fe leía un So-

neto , que decia de efta forma.

^ 7 Nff»
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Non omn'ís moriar. Horat.

LacrymisJlorefcit in Urna, Virg.

trjfte funefto Etiope , que lie,

ra vagante Región , de pompa va,

Oon horroresme acuerda la inhuma,

^ccion,que a eterno llanto me conde;

Tqu! pu~^udo elnegrohalazan rompió lahabe;

h^oc. ti^etuvo el curfo de Aura fobera,

t^ln cuyo aliento la porción Hifpa, ,

fortes bebía en atención fere; INxX

^1 fin, la torbaCloto, que blafo,

plegar igual -al monte , a la coli,

Üeftempla el pulfo, que aíTuíló a Belo;

tempero no fe jadte
,
que en la rui,

l^il vidas afligió^que aunque fe éneo,

Qy en ellas , aun vive, el gran

‘ L

I

AI opuefto coftado eílaba otro Soneto,

en que alude el Ingenio que lo compufo a

las dos veces que acometió a fu Eminencia

el infulto , de que murió
, a cuya conftan-

cia habla el Exodo.

Ver-
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Percutiem virga bisJilicem^egreJf^fmtj
aqu£ largifs'mx,

Al repetido impulfo de; la vara

Sufto al rudo Girano endurecido.

El pedernal dos veces mal herido.

Rompe criftales , que en furor diíparaj

Mas valiente en GASPAR , conftancia rara!

Dos amagos fufrio fin dar gemido.

Que aunque al fegundo fe miro tendido,-

Fue porque el golpe fe efcondio la cara.

AíTaltóle la Parca de repente,

Y pudo afsi lograr eftrago tanto;

Pero mirando el corazón valiente.

Que efpera refignado fu quebranto.

Repartiendo la faña , dio inclemente

El golpe al Cardenal , a Eípana el llanto.

Al otro lado fe leía un Dialogo Latino,

en que alternaba el Cardenal fu dolor , con

la Religión fu Madre , que gemía acompa-

ñándole , uno j y otro en varios fragmentos

de Efcritura, como fe lee aquí.

EPI-
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E FICE DIO

N

DIALOGISTICO SACRUM,
á Cardinale ^

& ejus Aureliaip Matre alceí

natum.

\V,Xíí!tatus autem hmúltAtus fwn, Dav. Pfalm.874

t^uxerunt
,
/ftcio/ii ^ífiorum. Amos cap. i.

<^ontkHÍt dttlceio cjí/mw. Iíai.z4.
'

Angelí facis , amiré fichant

.

rfai.3 3>

^epeiíté' ^i'¡eck¡tas mel Job.

ijefeck in dolare Dita mea. Pfa!in.30í

Xx\jfufum eji in térra jécur meum. Jerem. Tbien."

»

^ redwíjáí, itcíjae qai fallaamfaciat. Pfal.' ,

'iii.l’trá te mihi portas ju/Htke. Pfalm.

:t^á«í/eMí emn in partir , opera Proverb. 3 1 ;

.

• adhuc ordirer
, fuccidit me. lfa¡.3 8.

tfjcce amaritudo mea amarif/ma. Idem ibid.

efi calor optinyas. Thren. Jerem.

QjM/j/f gloria ejus , tamquam fias agrL Ifai.

oculos meos in montes. TdCalm. izo.

monte Jahum te fac. Genef.i^.

^^ihilfmt dies mei. Job 7,

porta inferí , erue d^omine antmam ejus. Eccief.

Segiüafe a efta efpecie decompoficion dialogif-

tica orea Latina no poco artificiofa
, y

ignalmente

erudita
,
que decía de efta forma:
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POLIMETRON CENTON, PLANGENTJS
Uxbis , & Orbis.

'^langke Piérides
, mea camina, plangite T¡h>tm. Ayal. f.8.

f^omamm Vatem hachara fw<t fe^/í.Ang.Pol.in Ov.f.246.

tr]f lacrymx áe/unt oculb , iS' ’Perha palato. Juv. Sat. 8

.

,^ic memorans largo /detu, /¡mui ora rigabam. Virg.íí.^ncid,

^nque lelni ehijt paulatim/piritas aurast Ovid. S .Metam.-

^ijcite ju/iitiam moniti, ür non temnerelDi'pos. VirgiT.

^X\jjodiuntnr opes, irritamenta malorum. Ovid. i.Metani^

tihi regnandi Tueniat, tamdira Cupido. Virg. i. Gcorg.

folüs jEneas
,forte potiris arenam. Anonym. v.15.

ttlíftupüit, ignotum fe merui/Je diem. Claud.de Mirac.Xpri,

^ijfaña ’DidentyÁflris T>elfna recepit. Ovid. i.de Are. am.

i^xpedit eJfeiDeos, Or utexpedit e^e putemus. Juv. Sat.X4..

Reedite ycredenti, nulla procella nocet. Marr. Epigr.i i.

^rdua per prceceps gloria Vadit iter. Ovid.

’^cire meos ca/us ,
/i quis de/iderat owmíí. Ovid. i.Triíí.

mala fumpajfus, qiiot in <ethera fiera lucent. Idem ib.

dolet yieré
,
qui fine tefe íIo/íí. Mart. Epigr.i.

\^apfa tándem jaces
,
pntri circumdata Yifco'i Ayal. £01.151.

X^udit in hiimanis , divina potentia rehas, Virgil.

^ccipite ergo anmis,atque hkc meafgite ’ierha.Viig.i.JC.n.

Al mifmo lado fe leía un Epigramma Latino , en c[ue

el Autor haciendo reflexión á la arrebatada muerte de

fu Eminencia
, con aquellas palabras del-grande Virgilio:

Eyexit ad titjierafirtus, Vjrg. 6,J£.\\, dice de elle modo:
EPI-
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Cur properoMOLINA,gradM,meditarís Olympum)

O digne j innúmeras 'uwere Olympiadasí

‘Tu pacis , tu Martis honor , tu gloria Regni,

Tu decus Aurelij , dulcis ^ orbis amor-.

Anfugis ,ut quondam térras AJtrea perofa,

AJtra petens , regnat pax y ubi £5* alma quies\

Sic reor y (5* gremio Coslum felice recepif,

Non meruit tantum térra maligna Deum.

Y luego a cofrefpondencia otro del miímo
Ingenio j en que pinta la integridad de fu govier-

no y tomando lo que la Diofa Nemefsis dixo:

Partibus <equabat jujlis. Ovid.

EPIGRAMA.

Pegiafum Nemefsisytimeant quam criminay nempe

Sum fcelerum njindex y
jujiiti^que Dea-.

In frenes potui y poftis frenare y lupatisy

Armatos didici fuhdere Marte y Tiros.

Difcite jujiitiam moniti y non temnere Regesy

Vindice nempe manu ,frxna *oel arma gerunt.

Los



. Los Geroglificos con que han

concurrido Varios Ingenios á aplau-

dir las virtudes de fu Eminencia,

fon muchos , y muy conceptuo-

fos
j
pondremos aquí algunos de

ellos , para no hacer tan dilatada

ella Relación
, y para que otros Me-

tros tengan lugar
,
que lo merecen

tener, por el artificio eípecial que fe

vera, y celebrara en fu compoficion-

GEROGLIFICO PRIMERO.

AI reedificar los muros de Jeru-

falén , tenían los líraelitas en una
mano la eípada, y en la otra el inf-

frumento, con que fegun arte unían

Jas piedras a el edificio. De efte fu-

ceflb forma un Emblema Pleroyco

Claudio Paradino, aplicándolo con

mucha elegancia, y propriedad a

un Governador ,
que debe aíTdgu-

rar con el exemplo á los humildes,

y poftrar con el zelo a los rebeldes.

Cumplid exactamente el Señor Car-

de-



denaí de Molina con ella empreíTa,

edificando como Obifpo de Mala-

ga
, y caftigando como Governa-

dof de Caílilla
j y afsi fe le aco-

modó juftamente el Emblema de

Paradino
,
para cuyo efeélo fe pin-

taron dos brazos , que falian de

unas nubes el uno empuñando
una efpada j y el otro una paletilla

con efta letra ; /k utrumque tara-

tuS) y abaxo la Caftellana.

En duplicados empleos.

Con esfuerzo fmgular.

Supo herir ,y edificar.

GEROGLIFICO SEGUNDO.

r Como fu Eminencia falió de la

Religión de Aguftino , en la que

obtuvo, y deíempeñó cabalmente

todos los mayores pueftos que la

Religión tiene
, y muerto bolvió fu

Cadáver a la mifma Religión , fepul-

tado en el Real Convento de Sa»

Phe-,



Phclipe de eíla Corte i Se pintó por

dilatados campos en viftofos lexos

un caudalofo Rio ^ que iba a fene-

cer en el Occeano donde todos na-

cen, con ella letra del Ecleíiaftes ; Ut

iterumfiuant j y en el mote Efpañol.

' Buehe al Mar
,
que le dio el ser,

^ No a fenecer frefurofo.

Sino a crecer caudalofo.

GEROGLIFICO TERCERO.
c

Pintófe una .Abeja muerta en

un panal de miel, que fabricó ella

miírna ; con la letra Latina cNeEia-

re claufa yiío, que fe tomó de Mar-
cial

j y debaxo efte mote Caftelíano.

Como Ahcja artijiciofa, •

.

En la miel que fabrico uií

El Eumulo fe labro.

GEROGLIFICO QUARTO.

Defeubriafe un Monte , que

8 ar-
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arrojaba luces de fu cumbre
j la de-

dicación decia : Sapiemix perennati,

alufion al Oráculo Deifico, de quien

Juftino dixo : ApcUinis Tímplum

pofüum in monte, Y porque la

Santa Eferitura llama á losMáeftros

infignes, montes , por cuya razón

da' eñe titulo en' efpecial á nueñro

Gran Padre San Aguftin hace alu-

íion á’la gloria de eñe Santo Doc-

tor el Magifterio,y luz de Doctri-

na ‘del Emlnentlfsimo Señor Car-

denal con efta letra Latina ; ’Te

Th^bo aufente ntocaho ille mihi Délo,

tomada de el Sacerdote de Apolo

Tiodamante , que refiere Eftacio

£n el cap. 8. en la Oración fúne-

bre ,
que hace de fu anteceífor Am-

phiarao ? Abrázalo todo efta letra

Caftefiana.

Tara luz de las verdades,

. T no ferder el camino.

Da Agujlino otro Agujiino.



5 ?

GEROGLIFICO QUINTO.

Pintaronfe dos Brazos^ que con

dos Guirnaldas falian de unjCieio^

y efta letra
:
Quoniam judicas Pofu^

losjn £qmtatc , gentes in térra

dirigís y aludiendo á los dos em-

pleos , que tuvo fu Eminencia de

Cardenal
, y Governador del Real

Confejo de Caílilla
j y abaxo la le-

tra Efpaiíola y que decía:.' "
..

Sdhio GASPAR y y prudentey

‘Texib, governando elfmíoy

Dos Coronas en el Ciclo.

Eftos dos Sonetos que fe liguen^

los compufo un obligado ^ y favo-

recido de fu Eminencia
;
pidió que

fe infertaíTen en efta Relación , lo

que hacemos fin ninguna repug-
nancia , feguros de que merecerán
la aprobación de los que los le-

yeren.

Al



Alfum^tmfo 'Tumulo de fu Eminencia.

SONETO.

Eftas lenguas >de luces
^
que predican

(Aun mas que alumbran)tu caduca fuertej

No fon memorias fúnebres de muerte.

Aunque a fúnefta pompa fe dedican.

La fe, que myfteriofas íignifícan

Mas eficaz
,
que la evidencia , advierte.

En que inefable vida fe convierte

El fin, que las virtudes juñifican.

Con hymnos
,
pues , devoto Paífagero,

Prefenta a tu memoria el bien futuro,

Y reverente al exemplo que recibes.

No llores al que al Solio verdadero.

Laureado mas bien
,
pafsb feguro:

Llórate a ti, que en el peligro vives.

OTRO
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OTRO SONETO.

Ya del golpe fatal aquí fe mira

. Si muftia efta la Parpura mas bella.

Ajada no , que vida mejor que ella

Bufeo la Cuna eii tan luciente Pyra.

El Sol
,
que fu virtud heroyea admira.

La elevó de efta vida peligrofa.

De efta vana Región
, y en mas gloriofa

Eternas luces a fu ser infpira.

Bolvió a fu Efphera , donde la contemplo

Oftentarnos, que en Trono de diamante

A mejor Patria fe ve reftituida.

No larga vida íirvió de mucho exemplo,

O fegur fangrienta 1 las que en un inflante

Nos difte muertes de una fola herida!

Un



Un Ingenio de los mejores^ y toas floridos

de ella Corte ,
pidió

,
que las Octavas

^ que

fe ponen abaxo , tuvieíTen fu lugat én el

Tumulo
;
pero no haviendolo tenido , por-

que el Artífice embarazó que fe pufieflen

mas tarjetas con Poesías en el
,
porque ef-

torbaban fu perfección , fe refieren aqub
para que los Ingenios las aplaudan quan-

to ellas merecen.

OCTAVAS.
J

Arde el Voto en las afas Religiofo,

Y Victima es el llanto repetido,
^

Aquel para la ofrenda generofo,

Y efte para la pena dolorido:

Humea el facrificlo myfteriofo.

Gime el .dolor que reprimió el olvido,

Y uno,y otroholocaufto ocupael viento;

Pues qué ofrenda mejor,que el fentimiéto?

Erigefe la Pyra preeminente.

Para un Dofel iluftre conftruida.

No Tumulo fatal , Cuna luciente.

Donde nace GASPAR a mejor vida:

Tron-
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Troncóla fu quietud un accidente.

Cuya fegur venera agradecida.

Pues nuevas glorias íu virtud adquiere

Viviendo, quando nace,y quando muere.

Ciña iluítre Diadema fu decoro.

Pues triunfó de la muerte con la fama,

f -Nb funefto Cyprés orlado de oro.

Sino Augufto Laurel texido en rama;

Sitial mejor conferve fu Theforo,

Quando empleo mayor fu vida llama.

Sea fu gran virtud nuevo trofeo,

Y íiryalc de Cuna el Maufoleo.

El Regio Confejo generofo.

De Varones infgnes coronado,

(Alo Noble j a lo Doóto , y Religiofo,

O quan bien fe vincula lo Sagrado!

)

En acorde inftrumento numerofo
Exequias hizo al Inclyto Prelado,

Y el incienfo , y el llanto mas devoto.

Uno fue facrificio,y otro voto.

Pudo la Muerte, obedeciendo al hado,

Solver en fombras luces, y colores
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Deí Inclyto GASPAR , Sol cclypfado.

Para cobrar mas vivos refplandorcsO

Generalmente el Orbe laftimado.

Se confuela en los últimos honores^

Que á la ceniza ingrata fe le hacen,

Y á la pena
, y al Cielo fatisfacen.

La Egloga que fe figue es de un 'Ingenio bien

conocido, y celebrado dignamente dentro,' y
fuera de la Corte : Compiten con él fu inimita-

ble promptitud
, y opulenta erudición. Pidiófele

compuíieiTe alguna cofa a la immortal, y digna

memoria de fu Eminencia
j y fin mas tardanza

que la de doblar el papel
, y correr la pluma,

fin ferie neceífario mudar ni una fylaba , facó

la figuiente Enlosa. T

EGLOGA FUNEBRE.
INTERLOCUTORES.

Silvio. Dameto. Albano,

Silvio. Dexa, Dameto, dexa que el ganado.

De fu brutal arbitrio dirigido.

Florezca la Montaíía, o nieve el Prado:
Y



Y fin oír de la honda el eftallldo^

Del redil menofprecie las quietudes,

A que fue Muro elcañamo torcido.

Ya no efperes que dulces inquietudes

De unidas cañas, de rozadas cuerdas.

Te hagan,que el Guadarrama, el Pindó dudes.

Ya Mufica
, y cuidado en vano acuerdas.

Pues ni atención , ni diverfion previene

Un Alma llena de conexas cuerdas.O
No de Pales el culto la entretiene,

Y por el zueco alegre de Thalia

El coturno calzó de Melpomene-

Suraergió mi trifteza a mi alegria,

Y del pefar en el obfcuro feno

A eterna noche condenó fu dia.

Que ha de cuidar
,
que ha de faber

,
quien lleno

De tanta pena efta?

Dameto. Pues que congoxa
A ti , de ti te dexa tan ageno?

En el aprifco algún Zagal te enoja?

Paga mal Felifarda tu fineza?

La embidia en perfeguirte fe defoja?

Silv.O quanta menos fuera fu afpereza.

Si en defdén , en embidia , ó en faftidio

Efte dolor fundara fu fiereza!

f 9 Mi-



Mira qual es la pena con que lidio.

Que ingratitudes
, y rencores quiero,

Y hafta la mifma embidia caíi embidio.

Dam. Pues qué oíTado accidente tan gtoíTero

Afsi te oprime?

5;7u Un golpe de la Parca,

Corte fatal de inexorable azero.

De la que llena de Carón la Barca,

Acinando en fu buque , confundidos.

El Regio Tafilete, y ruda Abarca.

De la que hallar no puede defendidos

Bellezas leves j ni Varones graves.

Por el infiel carader de nacidos. bes)

Dam.Y quien (porque de inftruirme en todo aca-

Objeto ha fido de fu cruda faña?

5;7'ü. MANILO es quien murió ; todo lo fabes.

D¿tm. O quanto el nombre en eco defengañal

Sth. Si j Damero , MANILO:
El que era en nueílra Iberia

Paftor grande
, perece al duro filo.

Siendo al llanto mayor, mayor materiaj

Aunque el que fe derrama

Enjugar quiere el ayre de fu fama.

Aquel en cuya Cuna

Oráculos fe vieron.



Q¿e prefagiaron quantas fu fortuna,

(
Y fu mérito mas) glorias ie dieron.

Sirviendo vaticinio

Tres cafi Principados, y un Dominio, (i)
Su natal celebrado

Hizo, que recompenfe

Tanto Blafon antiguo
, y olvidado

La vetulia Colonia Emeritenfe:

Coníiguiendo Tupieran,

Que ion, fus hijos oy , como antes eran.

La Ungular corriente,
(
a

)

Queden efpacio diílante

Siente bien , fufre mal Sepulcro
, y Puente,

Por obfequiar feíliva al HeroC' infante.

En dulces alegrías

Congrego verdes Coros de Amadrias.

De pueriles acciones

El natural acafo

De lo futuro daba prevenciones.

Venciendo mucho curfo en cada paífo,

Y dando en cada hora

De tanto dia fuficiente Aurora.
En

( I ) En laFamilia de los Oviedos ha havido por lineas recfta
, y de

coftados •, tres Grandes Maeñres del Orden de Alcántara
j y la délos

Molinas defeiende de los Señores de aquella Cuidad,

(2) El Rio Guadiana, que fe oculta en la tierra por erpacio de

¿ete leguas.



En íu juventud florida.

Con feliz defengajíp.

Supo dexar la vida por la vida

De Africano Paftor en el Rebano,

A quien texieron fieles

Tagafte , Hypona faxas , y laureles.

Allí con fu enfenanza

En conceptos , y afedfos.

Tanto es lo que penetra, lo que alcanza,’

Que cali confundidos los efedtos.

Pudo verfe , admirado.

Tímido al filvo , plácido al Cayado,

Toda detención tarda

Juzgo la Providencia,

Hafta que encomendar logro á fu guarda

Del Bético Redil la conveniencia:

Y no fe vio en fu Otero

Prefa , ni fangre en Lobo , ni en Cordero.

Mérito, no deftino

Mudar le hizo de Solio,

Admiración al Campo fue Latino,

Y fenfible recuerdo al Capitolio,

Mirando en fus acciones

Los Eneas , los Publios , los Catones.

Del Mayoral Fileno



La Regia confianza,

De la Deidad de Isbella el favor , lleno

Dexó todo el vacio a fu efperanza.

Quanto en ella cabia!

Pues con tanto raudal no fe vertía.

Uno , y otro Emifpherio

Quifieron le gozaffe,

y guílaron de que en opuefto Imperio

Rebaño numerofo governaífe,

Y al firmar el efedto.

No dio tinta la pluma del afeólo.

Quifo defpues tanto Hombre
( 3 )

La Ciudad , que blafona

De que le dio fu celebrado nombré,

O ya BarchinOjO ya la Barca Nona;

Logro , al fin , tanto luftre

Del Centurión feliz la Patria iluftre.

De la infignia Divina,

Que en Carbólica audacia

Refcate fe vio ya de Paleftina,

( A Honores Regios
) difpensb la Gracia,

Y el Soberano Indulto

Deftinó a reprimir barbare infulto.

No
( 3 ) Corrib el figlo paffado con bailante fequito la opinión de que
Centurión

, que confefsó á Chrifto por verdadero Dios yieudole

sfpirar
j
íge natural de M^aga.
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No afsi émulos Garzones '

Por el Palacio contienden.

Como Premios , Laureles
, y Blafones

Adornos de MANILO fer pretenden:

Pudiendo aíTegurarfc

De que efto no era honrarle , fino honfarfcJ^^'

Diétador fue prudente

Del gloriofo Senado,

Antiguo honor de la Togada Gentej

Y logro en fu Govierno celebrado

Hacer que prefervára

De eftár fangrienta a lafegut la Vara.

Del Múrice Indiano

El refplandor Divino

A dignación debió del Vaticano.

Afsi la Providencia lo previno.

Por hacerle
(
prefumo

)

Próximo a fubftituir al Paftor Summo.
Con tanto encargo eftaba.

Con tanto ardor lucia.

Que mucho mas vivia, que duraba,

Quando al publico todo fe ofrecía.

Mas ay ! de que me efpanto

Que duralTe tan poco , fi obró tanto?

Del trabajo inceífante

El
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El continuado gyro.

De interno ardor á impulfo fulminante

Trocó todo el aliento en un fufpiro.

Murió MANILO : Mira^

Si ya refpira en vano ^ quien no efpira.

T)am, La pérdida que lloras es tan grande^

Que igual otra difícil fe propone.

Mas la pafsion no es jufto fe defínande.

Ni la razón es bien que fe abandone.

Nunca faltó confuelo a la defgracia,

Quando el Cielo folo es quien la difpone.

Quien amó la virtud con efícacia.

Quien refiílió con fortaleza al vicio.

No muere
, que renace por la Gracia.

De MANILO la vida es claro indicio.

De que él fe confagró por holocaufto.

Si le anheló la Muerte facrifício.

Aquella humanidad en tanto faufto.

Argüía , que nunca dió al olvido

El fuerte choque del momento infaufto.

Pues por qué , di , has de eftar tan dolorido.

Viendo folo la tinta de los males,

Y borrando del bien el colorido?

La vida los niveles da cabales

Para el fin , ó gozofo , ó inclemente:

Sienr
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Siendo aquella , para efte , quien:;:

Alhano. Zagales,

Vifteis efl'e Blandón refplandeciente.

Que lengua de la efphera hinche de ardores

El ayre todo con la voz fulgente?

Vifteis qué Iris, fin ntezcla de colores,

Gozos anuncia al Mundo , conftruyendo

Un refplandor de muchos refplandores?

Pues yo le hevifto,que aora va afcendiendo

A fer luftre de Alcázares Turquíes,

Cuyas Puertas ya oygo eftán abriendo,

Rozandofe al impulfo los Rubíes,

Qtie quicio forman á las Margaritas

Entre encendidos Jafpes Carmesíes.

De fuperiores luces exquificas

El juicio rico , conocí era un Alma
De las que el grande Libro tiene efcritas.

En que fe anota la debida Palma,

Que ha de lograr cada uno de los Juftos

Quando el ayre vital fe trueque en calma.

Y como por vencerme el Cielo á guftos,

(Afsi fe vence en celeftial eftilo)

En júbilos cumplidos troco fuftos:

Al mirar
,
que quebrado el vital hilo.

La que á gozar fubia eterna lumbre
Era



Era la grande Alma de MANILO.
Silv. Difcreto Albano , de !a Ethérea Cumbre

Defprendido deftello te ha enfeñado.

Porque por ti mi ceguedad fe alumbre.

Si ya MANILO el Solio defeado

Goza, cuyo fulgor no admite nubes.

De pedazos de Empyreo tachonado.

Entallado con plumas de Querubes,

Del defcanfo
, y el gozo foftenido.

Con la noticia al Cielo á mi me fubes,

Ceífe el dolor, que tanto me ha oprimido.

Haga el pefar interminable paufa.

Solo el llanto no tjuedc reprimido.

Pues fe mudó , mas no faltó fii caufa.

Lo mortal folo es ya lo que faftidia,

Y el fuperior impulfo , que la caufa.

Trueca la pena vil en noble embidia.

Cárdenlo Alpino Venado,

Ellas , y otras Compoílciones Métri-

cas
, y Infcripciones Latinas hemos po-

dido recoger , de las quales muchas no
infertamos aqui , afsi por no hacer mas di-

4
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fufa efta Relación j como porque (como
antes henjos advefriáo

)
no tuvieron fmci

muy pocas de ellas cabida en el Túmulo,
atendiendo los Artífices de él , a que la

demasía de tarjetas no confu ndieíTe fu bcT

Jla,y vlftofa perfección. Dio tanto golpe

a quantos pulieron los ojos en ella ,
que

fiendo traídos del defeo de ver un Tumulo
ílngular hallaron mas de lo que penfa-

ron ver , celebrando fu fumptuofidad con
las feñas de la admiración. Para que los

ojos puedan informarfe de lo que las vo-

ces no pueden fuficientemente , nos remi-

timos al dibujo del Tumulo, que es el que
fe figue.

§. VI.
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§. VI.

Toda efta fumptuofidad, apara-

to,ymagnificencia deTumuIo,

pudieron parecer , mas ideas cofto-

fas en obfequio de la vanidad , que

gaftos Utiles , y bien parecidos á los

ojos de Dios
;
porque tanta varie-

dad de cftatuasjde columnas , de

pyramides j y eftas entalladas con

íingulares relieves , acompañadas
de viílofas

, y aventajadas pinturas^

guarnecida toda efta machina de

efeudos de Armas , y de EmpreíTas,

y fembrado todo efte Thcatro de

tropheos , afsi Eclefiafticos , como
Militares : Todo efto, que mas es

viftofo triumpho , que fúnebre apa-

rato ^ mas fuena a engreimiento de

la humana altivez metida ya baxo
de los pies , que reconocimiento

humilde de la nada en que efta alti-

vez viene a parar. Pudiera alguno
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menos doArinado en el attlhuto

del Divino Poder , decir lo que -fe

(») dixo ya en no difimil ocafion. (*)

ÜríXft No permite el hilo de ella Re-

gusntum iftuá, ve- laclon parát a refponder , rii menos

a formar largo difeurfo para dk fa-

etf; tisfaccion á cite reparo, Pero no

podemos dexarde decir ^quan glo-

rificado es el Poder Divino en el

fumptuofo ^ y magnifico Tumulo
de algún Heroe , ó Principe Clirif-

tiano. El Iníigne Maeflro Auguf-

tiñiano Fr. Balllio de León , Cathe-

dratico Salmauntcnre , digno por

fu agudeza, y literatura de eterna

fama , dixo , y dixo muy bien , que
las Exequias, que con razón fe lla-

man Honras, mas fon hechas al Po-

. „ ,
der Divino, que al difunto. (*) En

León en la Ora- elTheatro de un fumptuofo Tumu-,
*^10' lo reprefenta el Poder de Dios
el Rey Phelipe lU. .

r
• j 1

I, p. 2. Omnipotente en competencia de la

flaqueza del hombre , aunque fea el

mayor Principe
, y fe ve en elle

Theatro
,
que abate fus Vanderas el

ma-
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mayor Monarca a la grandeza de ia

Poteftad Divina j de donde el Tú-
mulo viene a fer una ptotefta^ que

fe hace al Poder de Dios con aque-

lla letra del Santo Rey : EJle obfe-

quio hacen los mortales al terrible qite

afsi quita la vida i los Principes. (*) reMH^quiau..
Quanto mas fumptuofo es Ú firtfpritumPrinj

Tumulo , es mayor el reconocí-

miento que hace a Dios, de que es

nada fu poder, en comparación del

de fu Mageftad , con otra letra de

el mifmo Santo Rey: (*) En pol- (*)

vo ,y cniza .s h«,nUUdz nu,Jir« va-

lor y afsi Eftatuas, Columnas , Py- anima ñopa. Pí,

ramides , Armas, Tropheos , My-
tras, Tiaras, y Coronas, fon Van-

deras abatidas á los Pies de Dios,

que como defpojos de fu Poder fe

colocan a las Plantas de fu Mageftad

con otra letra del mifmoRev :( *")

^ ^ 1 . 1

^ 2^*^ utihias in

Que tengo que gloriarme de lo que fanguíne meo dum

foy ,ft lajorrupcion es mi fin\ Efte

es el pehafco, 6 efcollo donde fe v. 20.

quiebran las hinchadas. olas del po-

der
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der humano : aquí es donde la cti

iebfada literatura , la engreída no-

bleza , la merced entronizada , la

privanza defvanecida
, y la prefu-

mida hermofura eftan confesando

fer nada ,y aquíparm ,y han de pa~

'( » )
rar ,y no han de pajar de aquí. (*)

ufgue huc venus, Perficionados todos los ador-

amplius , & bh nos dcl Tumulo y y dilpueftas todas

7efpfus^“Zl' cofas neceífarias para la folem-

job j8. V. II. nidad de las Exequias j dos dias an-

tes fe repartieron Papeles impreA

ios por el Iluftrirsimo Señor Mar-

qués de Lara , Govcrnador interino

del Confejo de Caftilla , combidan-

do a todos los Confejos , Grandes

de Efpana , á toda la diftinguida

Nobleza , y á les Prelados de las

Religiones para las Exequias de fu

Eminencia , que fe havian de cele-

brar en el dia de la Prefentacion de

Nueftra Señora. Pafsbfe afsimifmo

avifo a la Real Capilla de las Señe-

ras Defcalzas
, para que pufieífe el

mayor efmero en lo que havia de

can-



cantar en ellas; Coinbidofe todas

las Religiones
,
para que defde las

quatro de la mañana de aquel dia,

hafta la una de él , vinieífen fus Re-

ligiofos a decir Miífa por el Señor

Cardenal. Encomendófe por el Gon-

fejo de Caftilla el oficio ., para que

la folemnidad fueífe de todas mo-^

4os autorizada , al Iluftrifsimo Se*

ñor Don Martin de Barcia , Obifpo

de Ceuta ; fiendo.Afsiftentes con fu

Iluftrifsima los Señores Doél. Don
Joachin de Olmeda y Aguilár y Ca*

nonigo , Dignidad de Arcediano^

Titular de la Santa Iglefia de Cartas

gena
; y el Doét. Don Narcifo For-

ges y Gras , Arcediano de la de Tor*

tofa : fiendo la afsiftencia de eftos

dos Señores circunftancia délas mas
apreciables, porque femejantes Dig-

nidades folo afsiften a fus propios

Prelados .j
mas a efto les obligo la

veneración , amor, y refpeto que

profeífan
, y fiempte han profeífado

á efte. Heroe Exnmeniifsimo., afsi
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vivo como difunto. ConttlbuyS

en gran parte a efta obfequiofa de-,

moftracion el Iluílrifsimo Señor

Don Gabriel de Olmeda y Aguilár,

quien manifeftando fu iluftrifsimo,

y nobilifsimo proceder en la mas fi-

na gratitud,, con que correfpondió

a las honras , confianzas
, y finezas

que fupo merecer á fu Eminencia^

no folo acreditó el mas reconocido

agradecimientOjfino que llegó fu ef-

mefo á que íuHermano,y fu Parien-

te ^ que lo fon los dos Señores que

afsifticron a! Altar
,,
hicieíTen efta

obfequiofa demoftracion.

Afsiftieron también a fu Iluftrif-

fima en el Altar , y a quanto fe re-

quería en el oficio , eí Maeftro de

Ceremonias de la Real Capilla de

las Señoras Defcalzas con otros Ecle-

íiafticos
, y Acolytos ^ convenientes

para folemnidad femejante. Traxe-

ronfe los Ornamentos
,,
que eran de

tela muy rica
, y de guarniciones

preciofas, de la mifma Real Capilla



de las Señoras Defcalzas. Hecha toda efta

difpoíicion
j y la del Convento de difpo-

ner filas de bancos , para tan nuraerofo

concurfo como fe efperaba havia de fer,

afsi por el Confejo Real que combidó,

como por el combite general para el En-

tierro
\ y furtldos de velas , hachas ^ y ha-

cheras IglefiajTumuIo, y Altares
;
qui-

tados los ConfeíTonarios
, y llevados a la

Sacriftia^para que laiglefia quedafle mas
defpejada, y cupieíTe mas concurfo en

ella : Llegó la noche antes del dia de las

Exequias, y empezaron las campanas fus

clamores , no para renovar el dolor de

tan fentida muerte, pues no la teman ol-

vidada, fino muy prefente los piadofos

ánimos de la Corte ; fino para aumen-

tarlo mas vivamente. Defde las fíete haf-

ta las diez no ceífaron las campanas del

clamor.

Amaneció el dia veinte y uno de No-

viembre , dia Sabado , dedicado a la Pre-

fentacion de Nueftra Señora
, y a las

cinco de la mañana ocupó una Compa-

^ II ^ ñia
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ííia de Soldados todas las puertas de la

Iglefia^y la de la Portería. En la calle

vecina a la Iglefia fe pufo fuficiente cen-

tinela
j
para que ni los coches en la calle,

ni en el Templo la gente embarazaífc

(
por el defordenado

, y bulliciofo con-

concurfo, como fuele en femejantes fun-

ciones fuceder) el orden , atención , y
folemnidad que requería efta gravifsima,

fagrada, y fúnebre Parentación.

Iluminófe con anticipación bailante

el Tumulo , para que conforme la gente

iba entrando , una mas tarde , otra mas

temprano , tuvieíTen cumplido el impa-

ciente defeo de ver el Tumulo ilumina-

do. Fueronfe ocupando los bancos que

por la Iglefia citaban diilribuidos , fm
permitir que en los del centro fe fentaife

alguno , que no fueífe de los combida-

dos del Confejo , b fugeto que por fu

porte
, y modo parecieíle ferio. Autori-

zo también eile folemnifsimo adro el

Iluílriísimo Monfeiíor Nuncio
,
que afsif-

tio á el en la Tribuna principal, y mas
im-
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jmmediata al Altar mayor. A eíle fin

cerraban por ambas puntas las filas de

los bancos dos Guardias de Alabarderosj

cercando otros ocho Alabarderos el Tú-

mulo, para que no fe acercafle á él al-

guno que no fuelTe neccífario.

Erigibfe fobre la fegunda grada de

cada lado del Tumulo un Altar, de mo-
do

, que eftaban tres Altares en él , el de

enmedio , donde fe hizo el oficio
, y uno

a cada lado. Empezaron las Religiones a

decir Miífas defde las quatro de la ma-
aiana

; y en veinte y tres Altares
,
que fe

difpufieron para la copia de Miífas , no
folamente fe dixeron Miífas , fm digref-

íion,hafta la una, fino que á un mifmo
tiempo fe decian veinte y tres Miífas fin

el luas leve embarazo. Efta fue la Sagra-

da Retaguardia que figuib al Alma de fu

Eminencia al falir de efta mortal vida,

y fue tan copiofa
, que en los tres dias

de cuerpo prefente, en los Altares que fe

erigieron en la Sala de fu Cafa , en las

Comunidades
, y Parroquias , en todo el

No-
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Novenario,en el Convento de Faenllana^

y en las Exequias , fe celebraron por fu

Alma veinte mil MiíTas.

Eran ya mas de las once de la ma-

ñana, y aiin no fe havia dado principio

a la Vigilia
,
porque aunque el concurfo

era numerofo , parecía igual el numero
del que iba entrando : Concurfo tan ref-

petofo,tan lucido, y tan grande no fe

ha vifto jamas en la Corte. Obfervado

por el Iluílrifsimo Señor Marqués de

Lara , que fue el primero en todo , co-

mo lo es en quanto mira a fu obliga-

ción, y atención, muy correfpondien-

te a fu elevado caraéter
, y efclarecida

Cafa > obfervado por eíle Iluílrifsimo

el mas refpetofo filencio
, que combi-

daba á dar principio a la función , hizo

la feñai , para que empezaífe la Mu-
fica la Vigilia , que cantó con tal gra-

vedad , harmonía, y confonancia
, que

pudo gloriarfe en aquel dia de tener

dominio en los afeólos , fobre el que

fuele tener en los oídos. Concluida la

Vi-
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Vigilia , empezó la MiíTa el Iluftrifsi-

mo Prelado de Ceuta , con tal modeftia

en fus acciones j tal compoftura en fns

pafl'os, y tan puntual obfervancia de ce-

remonias j que pudieron aprender de fu

Iluftrifsima los mas verfados en ellas.

Concluida la MiíTa ^ fe pufo la Capa^

afsi para oir la Oración Fúnebre
,

( de

que hablarétnos luego
)
como para paf-

far al folemnifsimo Refponfo j con que

fe dio fin al oficio. Empezó la Mu-
fica defde el Coro el Refponfo Me re-

corderis con la mayor paufa , y grave-

dad que acoftumbra en folemnidades fe-

mejantes j a que refpondia la Comuni-
dad, que cercaba ei Tumulo repitien-

do , y alternando el Dum veneris ,^c.

con la Capilla , que cantaba defde el

Coro. El Iluftrjfsimo Señor Obifpo de

Ceuta, deípues de entonar el Pater nof-

ter , hizo con la mas exaéta puntualidad

de ceremonias la afperfion , y inccnfa-

cion al Tumulo, y dixo los Verfos
, y la

Oración
, que para los Cardenales tie-

ne



ne determinada el Miífal Romano
; y

echando una bendición ázia la Tumba,
dixo el Verfo Réquiem £ternam j a que

refpondib la Capilla cantando imraedia-

tamente conqmayor pauía el Verfo fi-

nal , en que con fagrada religiofidad

chriftianizb la Santa Iglefia aquellas que

la ciega , aunque doóta Antigüedad, in-

(*) tituló ultimas palabras, (*) entonando
Vixtique plural , fegun el Rito de la Iglefia,

mvifsma r ®
verbaNix-

{
que nos repreíenta igualada con la íuer-

gil. iEn.í.
jg (;omun de la Sepultura la de la Purpura

mas autorizada
)
Requiefcant in pace. A

cuyo tierno acento refpondieron Amen
a una con las voces del Coro los afeótos

enternecidos de todo el numerofo, dif-

tinguido
, y refpetofo concurfo j del que

juftamente debemos perfuadirnos , que

no ceífe de rogar a la Soberana
, y Di-

vina Mageílad lleve a gozar de fu pre-

fencia aquella heroyca Alma , a quien

comunicó tan bellos dotes de naturaleza

en efta vida , y enriqueció con tan largo

caudal de caridad
, y mifericordia.



Afsi fe concluyó efta mageftuofa^

y potnpofa funeral Parentación , y ter-

minaron afsi las honrofas Exequias del

Eminentifsimo Cardenal , aunque las

que, fus prendas , y virtudes fupieron

merecer duraran fiempre en el Orbe
Efpañol , En que las injurias del olvi-

do ni los fuccefsivos eEragos de la

duración las puedan ni confumir ^ ni

borrar.

La Oración Fúnebre no fe dixo en

el Pulpito común , que efta al primer

poEe de la Capilla mayor j fino en otro

que fe pufo en oportuno lugar para

que pudieífe fer oída de tan numerofo
concurfo con clara, y perceptible diftin-

cion. Dexabafe vér el Pulpito veftido to-

do de luto , cerrada en forma de corona

de granada la vayeta , que fobre el íbm-

brero fobraba. Efta fúnebre Oración fe

me encargó a mi, que no permitiera ja-

mas que falieífe a luz , a no mandármelo
precepto tan fúperior como el del Con-
fejoReal. Examináronla antes los fabios,

y
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y juftihcados Jueces ^
que firman las

Aprobaciones
j y haviendola difculpa-

do para la imprefsion ^ creilos fin va-

nidad
j
porque defde la íed de Sanfon

valerofo , sé que fabe el Cielo

facar raudales de un bruto.

Ore de efte modo. •

in ,
-

o RJ C I o N FUNEBRE,
que en las fumptmfas Exequias , cele-

bradas ^or el Eminentifsimo Señor Car-

denal de Molina, dixo el Padre Maejiro

Fr. Francifco Antonio Ballejleros , Au-
gujliniano , hijo de la Provincia de Caf-

ttlla , Doblar Nheologo
, y Maejiro del

Numero de ella ,y Académico de la Real

Academia Efpañola de la Hijioria.

EXOR^



Pag.i.

EXORDIO.
ACERA la Razón poí

'

el caduco País de la

mortalidad ^ va to-

mando lengua de las

Criaturas mas exce-

lentes que ay en él
,
para averiguar

íi ay alguna exempta de morir , y
en todas hafta en el Sol halla la Ra-

zón razón cabal.

Llega a un deliciofo Jardín , ve Naiuflorum txceU.

defcollar fobre todas las flores

él á la Azucena ^ y al Clavel
, y pre- per eolio , & non

guntaauna , y a otra aísi :

tu y Azucena hermofa , puro armi- «p.j,

ño del Jardín , fobre cuyas hojas

nievan tanto candor las Eftrellas;

tu j que fobre competir calidades de

la Rofa
, íiendo entre las flores la

mas excelfa y eres blanca delicia de

A los
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Quijl flos conten-

tur, & fugit, &c,

Job. 14. V. 2.

Mané trmfeitt,flo-

reatyÚ' vefperi de-

(idat, Pfalm.8 <>.

los cuidados de Floraj inclinas ficm-

pre el cuello , agoviando tu cabeza

cl ncvado anabar que te corona.'* Y
dime tu , coronado Clavel

,
que re-

duces a la abreviada pompa de tu

encendido copete toda la Purpura

del Múrice, y eftendiendo al Cielo

el cuello, hechos ojos de tus hojas,

autorizas el ayre con la fragrancia

que refpirasi decidme los dos, por

vida vueftra , ella lexos el fin de

vueílra vida ? Refpondenle con Job,

(
I ) y con David

:
( 2 )

Todo efte

candor, y Purpura que miras, ó Ra-

zón, no durara mas , que lo que

tarde en fegarnos azerada fegur , ó

en arrancarnos mano violenta , ó

hollarnos paíTagera planta. PaíTa con

elle defengaño la Razón adelante,

acercafe á un monte , ve levantarfc

fobre todos los arboles al Cedro, y
al Cyprés

, y hace la mifma pregun-

ta á los dos : Dime tu , eminente

Cedro, que fobre la gloria que go-

zas de incorrupto , eres en la Ala-



íneda el mas eíguido,y tus maderas
fon de tanto precio

,
que defangrani

fus venas , para fervir obfequiofas

a las Divinas Aras; dime, eftalexos

de ti la muerte ? Refpondele el Ce-

dro con Zacharias
; ( 3 )

Anda , Ra-

zón j y preguntafelo á todas eífas ti)

ayas que miras
, y te dirá aquel

c.¿r«.Za-.

llanto con que hacen eftremecef char.n.v.z,

la felva , que eftan llorando todas

mi caída. Dime tu, Cyprés, que
caminas al Cielo en punta pyra-

midal j vellido de la fiempre ver-

de Efmeralda de tus ramas
,
prome-

tiéndote en el color de que te viftes

largos dias ; dime , difta mucho de ti

la muerte 5 Refpondele el Cyprés;

Tan cerca eftá de mi , como que foy

yo el emblema , y fymbolo de la

mortalidad; examina uno a uno los

fepulcros , y hallaras ceñidas fus

llenes con mis ramos. Viendo la

Razón, que las plantas, que mas
larga vida fe podian prometer, gi-

men todas fu caduco fin,refolvio

A 2 ha-



ty^gyptij
,
Manl-

thtei, alij adora-

vere Salem. Vide

S.P.Auguft.lib.14.

deCiv.De!, cap.7.

Í5)
Occidet Sol in Me-
ridie, Míos 8 ,

4
hacerle la rnifma píegunta al Sol:

Dime, porfiada inflamación del Or-

be j efcollo luminofo de diamante,

efcandalo pafsivo de la ceguedad,

que tropezó deslumbrada con tu

mucha luz , cayendo de rodillas

adorándote por Dios; (4) dime, eres

tu también mortal ? Anda , y pre-

guntafelo al Profeta Amos , le ref-

ponde el Sol
, ( y )

que el te dirá en

breve fentencia, la Sentencia Divi-

na contra mi fulminada, de que to-

da ella brillante pompa no paífará

del Medio-Dia.

Razón peregrina viageta , deten-

te, no pafles adelante
,
para

, y repa-

ra en efte fúnebre Theatro
, y verás

en el abreviado recinto de éí, todo

aquel eflrago fatal, que oíftc gemir

defde el Jardin hafta el Sol. Ves

aquel luminofo Obelifeo , aquella

funeíta Machina , aquella tierna

Pyra , tan funefta en lo que often-

ta , como tierna en lo que abrafa?

Ves aquel Efpectro horrorofo , en

que
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que Con efpantofa antithefis j las

fombras brillan
^ y las luces aíTom-

bran? Ves acjuel melancólico Cy-
prés j

que íe vifte de verde gala por

las efperanzas que corta ? Ves aquel

Palacio de la Muerte pavorofo, don-

de no ay figura fin epitafio , epitafio

fin concepto , concepto fin fufto,

fufto fin avifo , ni avifo fin efcar-

miento ? Ves ^ en fin , aquel llama-

do Monumento, y con razón, por-

que la Razón aprende de el? (<5) '(eV

Pues oye atentamente lo que dice: io-

Yo foy el mas fiordo, y le oygo de- net mentem. s. P.

cir en mudo filencio : Aqui yace

deshojada entre pálidas amarilleces da.

la fragranté Azucena de nueftrosVa-

lles : Aqui yace refiuelta en cenizas

la Purpura del Clavel, que fie plan-

to, y creció en nueftro Jardín Efipa-

ñol : Aqui yace tendido en fíete pies

de tierra no mas aquel Cedro Emi-

nente
,
que prefidia ayer al Caftella-

no Alonte : Aqui eftá caldo aquel

exaltado Cypres, que cayó por fier

mor-



6
mortal : Aqui efta fepultado aquel

Sol, á quien la muerte apeó de lü

Sitial, quando mas brillaba en el

Cénit : Aqui , en fin ,
yacen en un

hombre no mas , no menos que

Azucena, Clavel , Cedro, Cyprés,

y Sol. Todo efto fue aquel Hombre
Eminentirsimo,queyace aqui. Que
fue el Eminentifsimo ya lo dixe;

aora dire fu nombre. Pero válgame

el Cielo
!
yo eftoy turbado ! Digo

que yace aqui el Eminentifsimot

Mal me aliento ! Ciega la luz , tur-

bada lavifta, afligido el pecho, tor-

pe el labio, la voz enflaquece, el

acento efpira, el dolor fobra , y el

aliento falta. Pero fi es precifo de-

cirlo
,
ya me aliento ; Murió el Emi-

nentifsimo, y Reverendifsimo Se-

ñor Don Fr. Gafpar de Molina y
Oviedo , del Orden de N. P. S.Aguf-

tin , Provincial de Andalucía , Afsif*

tente General de Efpaña , Obifpo de

Cuba , de Barcelona
, y de Malaga,

Comilfario General de la Santa Cru->

za-
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zada, Governador del Real

, y Su-

premo Confejo , y Camara de Caf-

tiüa , y Cardenal de la Santa Iglefia

de Roma. Muchos empleos fon pa-

ta un Hombre no mas
, pero tal

Hombre fue. Fue por antonoraafia

el Hombre de bien
, que efte nom-

bre le dio el aplaufo univerfal. Fue

el Hombre de buen corazón, que

con elle elogio le nombraba la voz

común. Sobre eftos dos elogios

can grandes , como verdaderos , oid

otros, que tendréis por muy acix-

ditados. Murió el Eminentifsimo

Cardenal de Molina
, y en fu muerr

te fe apagó el Aftro de los mas lu-

minofos del Efpafiol Emifpherioj

feneció el Miniftro de los mas glo-

riofos que ha tenido nueftro Mo-
narcha Catholico

j y cfpiró el Orá-

culo de los mas fabios , que veneró

entre fus Governadores el Real Con-
íéjo. Murió el defvelado Zelador

del bien publico , el Padre de los

pobres , el Padrino de los Grandes,
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l7)
^oU fiere, Luc. 7.

w
Fkreprohibetur cui

refurreBio dsbeba-

#/í^.San¿t.Ambrof.

Coinm. íují.y.Luc.

el Amante de los humildes , el Me-
cenas de las Religiones

, y el Defen-

for de las Leyes. Murió el Promo-

vedor de los Sabios , el Amigo de

los virtuofos , y el Afylo de los afli-

gidos. Elle fue el que murió
; y

aím fue mas : Mas defpues diremos

lo mas que fue.

Elle es (Efpaña ,Roma, Cafti-

11a , Cruzada , Mérida, Religión Au-

guftiniana
)

efte es el Eminentifsi-

mo Governador , cuya muerte de-

béis fentir , cuya aufencia debeis

llorar. Pero íi á una madre ,
que

lloraba tiernamente la temprana

muerte de un hijo fuyo , la mandó
no llorar la Mageftad de Chriftoj

( 7 )
porque como dixo el Grande

Ambrofio ^ no era juño llorar á

quien le era debida la refurrec-

cion;
( 8 )

tampoco es jufto llorar al

Eminentifsimo difunto Governa-

dor , porque piadofamente debemos

creer j que le es debida la eterna fe-

licidad. Murió fu Eminencia en el

día



S3¡a de Mada SandfsImaNueftfa Se-

ñora de la CONSOLACION ;(*

)

Murió & Emína*

dia también de la feftividad de la cía día ^o.deAgoP

J r -n J ^ „ to a las tres de Ig

Correa de íu Padre , y nueítro San mañana.

Aguftin. Dichofo dia para morir!

Feliz por cierto para entrar en el

Reyno Celeftial ! Si en qualquiera

dia confagrado a alguna feftividad

de Maria Santifsima eftan mas fran-

cas las Puertas déla Gloriaj (p) en
fpj

el dia confagrado a la Señora de la ^
CONSOLACION

, y a la Correa de de'cÍneul'’cInl

N. P. S. Aguftin j por qué no debe-

ran abrirfe de par en par? ( * )
Qué ( »

)

dia mas faufto para hacer la joma-
ormuchas'

da a la Gloria , que aquel en que y grandes induú

efta hecha toda la prevención para f,rporioTpí¿
la jornada ? Si para guiar ay Eftre- á los Hermanos de

Ha
,
para fubir Efcala, para afirfe bíko2 fus índut

Correa, para entrar Puerta
, y para g^cias,

aftaltar Ventana j cabe prevención

mayor para viajar a la Gloria ? Pues
toda efta prevención tuvo fu Emi-
nencia en la hora en que pafsb á

mejor vida. Tuvo a Maria Santifsi-

B . ma



lo

ma de la CONSOLACION , Patto-
s. Germán, ¿e Zo- nüeftra Religión Sas:rada i tu-
naDomtnr. O

i i ^
(it) vo el íagrado andero de la Correa:

Con que tüvb Correaj
(
lo) Ven-

ianuacáii.^cácí. taná>' (í i)'’Puertaj ( ii) Eftrella,

'"L"“A
5
v^-V-|-i

3.)yErcala.(i 4 )
_

steiia Matutina. SoIo Dodia marchítamos ella
Eccief. ibidem. ~ ^

( 14 )
eíperanza ^ el que la muerte le cogio

Marta scaiaCalef- como por interprcfa ; acometióle
tts, Pane¡ira Cali, ^

ianuaParaiyji,& Como por imulto’, arrojolc íobre el

&steiia.s. Petr. como dc arrebato. Publicóle en to^
Damian.HomiUin
Nitiv. B. V. da la Corte con pena indecible, que

murió fu Eminencia como de re-

pente
;
pero quando fueíTe afsi

(
lo

que no fue) quando fu muerte fuef-

fe repentina
,
qué importa , fi no fue

impenfada? La muerte impenfada,

a que la Ig'lefia llama muerte impro-

(15) vifa,
(

I 5 )
es la que fe ha de temer,

Afubttaneay&im- fentir , v fe ha de llorar,
frovtJamorte.h.ccl. •’ a ^

in Litan, major. la muerte repentina no. Quantos

mueren fin penfarlo , aunque eftén

{16) mucho tiem.po (ló) enfermiOs en

í¡ior'
catre , mueren de repente

; y
quantos mueren de repente ,fi p.en-

fa-



farón en la muerte de continuo,

.mueren de penfado. Quando fueífe

repentina la muerte de fu Eminen-

cia , no fue improvifa j’O iropenfa-

da
;
mucho tiempo antes de morir

eftaba muriendo con la coníidera-

cion. Afsi lo deponen diverfas Car-

tas efcritas a fu Governador en Ma-
laga

; y elteftigo mas fiel, cuya de-

poficion evidencia efta verdad , es

Jo que aora diré; y: lo, dlre.aDra,pai

-ra que defde aora reverdezca nueft

tra efperanza. Entre los Papeles re^.

fervados de fu Eminencia fe halló

una Reprefentacionn que tenia tra*

bajada tiempo havia para chRey^
pidiendo a fu Real Mageftad el bc^

nepIacito,para renunciar todos los

empleos que havia fiado a fu direc-

ción , y retirarfe a fu Obifpado á

morir. La Reprefentacion es dilata-

da , eloquente , y tierna
;
pero lo

que hace aora al cafo > es lo que
dice al párrafo fegundo ;

dice al

S-ey nuefiro Señor de efte modo:-

' B 2.



Hallófe entre los

Papeles refervados

de fu Eminencia

eílaReprefentació,

la que fe dió á leer

al Orador,

(17)
Iniigefiam mortem

fujlulit, S. Ba-

fil. de Seleuc. in

Orat. pro Sacrific.

^bel.

12

Señor , mi edad ahanzada , el de-

caimiento que fíente mi naturalezay

la tos impetuofa , que me molejia con

vehemencia ^caf continua , fon un

áefpertador y’con que Dios , por fu
Mifericordia , me acuerda efar cer-

ca elfn de mijornada,
( )

Quien

afsi' corría la pluma , dictando el

alma , ved fi penfaba en la muer-

te a toda hora. Creed , pues , con

firmeza , que quando fu muerte

huvieíFe fido repentina , no fue im-

penfada. Bien confidero^ que ver

arrollada aquella Purpura
, y que

fe mira defpojo de la Parca todo un
Cardenal de Molina , es pena

,
que

no la puede digerir el alma , como
en otra ocafion laftimofa dixo San

Bafilio de Seleucia. (17) Pero á

Vos recurro , Omnipotente Dios

Uno
, y Trino

, y os ruego con pro-

funda humildad, guiéis el pequeño

baxél de cita Declamación por el

golfo del pefar, harta tomar puerto

en la refignacion. Y para fufragio



de fu Eminencia
^ y aliento de mi

alma , recibid la Oración Angélica,

con que acoftumbramos Taludar á

Nueftra Señora María Santifsima:

T)ios te falve , Maña.

DileBus meus candidm

,

(5* ruhicun^

dus , eleBus ex millihus. Caput

ejus aurum optimum. Cantic. 5.

I Amado es blanco, y en-

carnado , entre millares en-

cogido , y fu cabeza de fi-

nifsimo oro.

Afsi refpondib la Efpofa de Salo-

món a la pregunta, que la hicieron

las Damas dejerufalén. Preguntá-

ronla ,
que Teñas tenia fu Amado?

y ella las dixo : Mi Amado es blan-

co, y encarnado, entre millares el

efcogido, y fu cabeza es definifsi-

mo oro. El Gran Padre de la Iglefia

San Ambrollo , en la declamación

q^ue hizo en las Exequias de fu que-
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'rielo Valcntiniano tornó por tema

efte mifmo texto
, y lo aplicó con

eloqucnte eftilo á fu amigo difunto;

( '* ) •( 1 8 ) y y a que el dolor nos condu-
Siiiam debito con- ' ' .C ‘ _

dam/ipuichro.ra- xo al milmo calo , delahogareraas
kntinian. mem,dt- dolor con el mlfino tcxto. En
leBss cíuidtd. ^ ^ , , ,

rubicund. &c. s. quc Icntido le entienden blanco,

^obkuVale^t^n'

y

Cabeza de

oro, que fon los colores del texto,

explicaremos en efte rato , aplicán-

dolos a nueftro Eminentifsimo Di-

•funto : no haremos retrato;, forma-

rémos un reducido difeño. O! ple-

gue al Todopoderofo, que la bafta

brocha de mi rudeza , acierte a dife-

iíar aquella grande alma al oleo de

fu mifericordia
, al temple de fu pru-

dencia , con las luces de fu caridad,

y con las fombrasde nueftro dolor!

-Si el difeño fajieífe parecido al ori-

ginal , como lo intenta el pincel,

fervira de tabla la immortalidad
, y

de lamina nueftro corazón.- Decla-

maré, y no fin eftudio , abrevian-

do , y luego alia la fanaa con .fu in-

can-
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canfable grito dilatara eternamente

el difeño.

Nació nueftro Eminentifsimo

Cardenal de Molina en la Anguila

Ciudad de Mérida , de tan hidalga

cunaj como íi él miímo hiciera elec-

ción de ella : Ya lo he dicho
, y fin

lifonja. Si el ser dependiera de la

elección , no fuera mas el Cardenal

de lo que por fus Padres fue
j y á no

fer tan iluftres fus Progenitores, los

echaran menos fus nobles procede-

res
;
pidieran por jufticia lo que he-

redaron por naturaleza. Alto aqui,

que no es ocafion de decir mas j
baf-

íe fabcr
,
que falió elle Heroe a luz

con eíle nativo eíplendorj que no
faltó eíle realce á fu Perfona , eílc

efmalte a tal Joya , ni eíle bordado

•a fu Purpura. Nació, pues, fu Emi-

nencia , y quando fu alma daba fe-

ñas folo de admirativa
,
gritó con

niñería parlera lo que de fu alta for-

tuna recataba la Providencia Divi-

na. Seis años contaba no mas, quan-

do
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do llegó a Mérida a confirmaf cl

Obifpo del Priorato de León , y ha-

viendo confirmado al niño Gafpar,

concluido el fagrado aóto de la Con-

firmación le dixo el niño con gra-

ciofa viveza : Deme V.IluJirifsima

la mano para befarfela
,
que tiempo

l * ) llegara en cjue me la befen a mi. ( *

)

Refiere eñe cafo ^rljr r
P. M. Linero en la milmo ano le le deícompuío
Oración gramia- ^ la fcñora íu Madrc una Joya de

pura d^fu EiiX Efmcraldas j y la dixo el niño : Ma-
neiiciá, predicada nf/,ardeme ufled ejfas Efmeralr
en Malaga

, y un- , “
, E p , r

preffa en Sevilla, das
,
que las nectj Sitare

, quandofea
pagma^i^.^

Q¡;ijpf)^p¿tra un Peíloral. ( * )
Quam

Refiérelo chnifmo do cftas parleras j y pueriles predic-

ciones no fcan chifpas de profecía,

por qué no feran como cafualidadcs

cuidadofas de la Providencia ? A
efte modo aquel antiguo Governa-

dor deEgypto, llamado en el idio-

ma de aquel Reyno , Salvador del

Mundo,
(
Jofeph quiero decir) ele-

gido por el Cielo para la mayor ele-

vación j contaba a fus hermanos

fiendo niño , los fueños que tenia^

y.
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y ellos fe los efcucliaban con fren-

te ceñuda , : Ya Ies decia
^
que fe le

poílraban rendidos los haces de ef-

pigas;(ip) Ya, que le hincaban la

rodilla reverentes las Eftrellas; (20)

y a efta forma contaba el niño con
myfteriofos fymbolos la alta fortu-

na que le efpcraba,á fushermanosj

y en verdad , en verdad
,
que la que

pareció niñada entre los reftrojos,

fe vio verdad palpable entre los

Egypcios.

Creció el niño en la edad , y
a los quince años de ella, fe dexó

ver un mancebo en las acciones lu-

cido , en el Abril de fus años ancia-

no , en el trato con las gentes Cava-

llero , en los juveniles recreos jui-

ciofo, enlas converfaciones modef
to , en las inclinaciones piadofo, y
en todo tal, que parece habló por

él , hablando de si , el Sabio Salo-

món. Yo era muchacho ingeniofo,

dice Salomón de si niifmo , y me
cupo en fuerte una alma buena, (ai)

C In-

'( ip )

Manípulos vejirot

adorare manipul.

meum. Genef. 37;

( 20)
Et Stellas uniecim

adorai'e me. Ibid,

(21)
Píisr erara ingenio-

fus , Ú- firtitíis

fum animara bo-

nam. Sap.S.y.p.
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Ingeniofo denota ,"conio Aguílmo

(,,) mi Padre explica^ una razón
s^p.Aug.hicads. clara ^ viva jdefpierta j una memo-

ria fecunda jprompta , aparejada;

una voluntad bien inclinada , fina.

afedtuofa
; y por alma buena , en-

tiende el Aguila una alma ventajo-

fa. Que ay ventaja en las almas , es

Philofophia corriente en lasEfcue-

(^3)
.

las. (23) Todas las almas raciona-

les , como enfeña el Doctor Ange-

lico, (24) fon de una efpecie , pero
dilK8.q.5,art.2. r 'C 'J 1 I u

(24) la eípecihca unidad nolesembara-

OpIficioMÍindi'^^
menos individua natu-

Heuriq.quodiib. ral perfeccion. Todos los Diamantes

l’d¡miía.jT.V5”
naturaleza, y unos def-

cubren mas fondos , y mas brillos

que otros en la Joya. No es en to-

das las Rofas igual la fragrancia , ni

en los Claveles igualmente fubido

el incendio de la Purpura. No ay

efpecie exiftente en el mundo que

no admita individuo ventajofo ; lue-

go en las almas racionales no debe

negarfe exceíTo a lo menos mien-

tras



tras unidas al organizado barro.

Igualar los haberes ya lo hizo Li-

curgo, y fue ley en Efparca
j
pero

igualar los ánimos , fobre fer Phi-

lofophia que los mide por una re-

gla
,
quita de entre los Hombres los

Heroes , ó hace igualmente Heroes

todos los Hombres. Tuvo, pues,

nueñro Eminentifsimo Molina en

aquella edad temprana alma ven-

tajofa , los años fe corrían de lo que

fus potencias volaban
;
eran lentos

los paños de la edad
, y marchas

prefurofas las de la razón. Quince

años cumplía quando el Rey le hon-

ro con unaVandera j nombróle fu

Mageftad por Alférez de una Com-
pañía

,
que eftaba para marchar con

fu Regimiento fuera de Efpaña.

Ya dimos fondo a la primera

feña de nueftro texto. Es mi Ama-
do , decia la Efpofa , entre millares

cfcogido. El texto original Hebreo
lee de efte modo : Es mi Amado ef-

cogido, porque es eminente, ven-

C 2. ta-



Vatabl. VideCor-

nel.sd 5. Cantic.

2,0

(25) tajofoj (25) y excelfo. Y es exceí-

'¿"S; . ™inente, y ventajólo , lee Va-
Origin.Hebr.apiid tablo, ( 2(5

)
porque tremóla la Van-

dera de la Cruz de Chrifto. Efta

Ueji
,
girens ve. Vaiidcra , 6 Eftandartc de la Cruz

xi/lum crucu. Ex
jjq yienc bien con la Vandera que

dio el Rey a Don Gafpar. Si nos le

trocaron la Compañía? Si lehavran

equivocado la Vandera? Ea , oidj

Señores , aora con atención , y con

admiración defpues ^ las no íende-

readas Providencias de Dios. Bien

cierto es ^ que trocó Dios la Vande-

ra á Don Gafpar •, quitóle una
j y

dióle otra : la que le quitó , buena,

gloriofa
j la que le dió , mas glorio-

fa , mas autorizada ; fue el cafo de

efta forma. Parecióle al Padre de

nueftro Cardenal, y le pareció bien,

que era tierna fu edad para marchar

con la Tropa a eftrangero País, y le

embarazó la refolucion. O quanto

lo íintió el Joven briofo ! No le ca-

bía el dolor en el pecho
;
pafsó el

fentimiento á enejo j el enojo cre-

ció
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cío como a fagrado defpeclio
j
me-

ditó
, y refolvió juntamente ven-

garfe de la refolucion de fu Padre.

Venganza mas gloriofa quando la

inventó la ira? En fin
3
por vengarle

del embarazo paternal, fue a pedir,

y tomar el Habito de nueftro Padre

San Aguílin en el Convento de Ba-

dajóz. (*) Ved, Señores
, y vene-

rad mvfterio lo que parecía acafo, Orador
_ .

* le oyo contar a íu

Pero quantas veces los que parecen Eminencia eftepaf-

acafos de la refolucion humana,
fon confejos altifsimos de la Provi-

dencia Divina? Sabe el Author de

la Gracia mudar milagrofamente los

fines fin alterar las acciones. No
defarmó a Pablo de las Epiftolas

con que caminaba a Damafco , me-
jóralas si de contenido j iban con

fobreefcrlto de ayrado, y las firmó

con el de Apoftol efcogido. (2.7) '(27)

No privó a la Magdalena que vi-
Aaorump;

vlefle enamorada
j
pero determinó

por objeto de fus amores fola la Bon- Quoniam aUxit

dad Divina. (a8

)

Continuó ó Ma-
theo
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theo en las ufufas
j
pero trocófelas

en fer logrero de las almas. No def-

pojo a Pedro^y a Andrés de las redes;

hizo que , echando mejores lances,

^ j

fueíTen Pefcadores de hombres, (zp)

FuUm -vos fien Dg formamuc no altero el Soberano
Pifcatores hominu-, , . i ^ i

exhQcfimhomines Autlior clc la Gracia los exercicio>
fTO Luc, 5. de los hombres, mudo, b mejorólos

fines. Ea, Don GaPpardeMolina,Jo-

ven briofo alentado , efpiritu guer-

rero , rofsiega el enojo, y apareja

el animo , que dexandote Dios co-

mo antes eras Soldado, te mejorb

de Regimiento : no te quitó la Com-
pañía, te concedió otra mas nume-
rofa : no te defpojó de la Vandera,

trocótela en otra mas autorizada.

Si yo dixera aora
,
que le quitó la

Vandera de Soldado Secular
,
para

darle la de toda la Religión de San

Aguftin , de la que el Pontífice le

( » )
hizo General, ('**') dixera bien

; pe-
Fue General abfo- jq dixc , quc Ic tí ocó laVandera
luco de todo el Or- •' i

.

den Aiigtiftmiano en Otra mas autorizada; y es afsi,

foUro
autorizada , como

que
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ique el Rey el Papa autorizan en

ella fu Soberanía. ÓVanderadela
Santa Cruzada ! O Eftandarte Real,,

y Pontificio de la Cruz Santifsima!

O Pendón de Chrifto nueftro bien!

Bienvenido feas á las manos de Gaf-

par. Y tu , Joven alentado briofo,

aliento , animo ,
que el Cielo te def-

tino para mucho. Sin falir del re-

cinto de Madrid tremolaras el Real

Eftandarte de laCruz fobre los mu-
ros de Ceuta , y Oran

; a millares

caeran poftrados a tus pies los Ene-

migos de Dios , no con las balas

que tires , fino con los focorros que
apromptes. La Tropa fiel Efpañola

fiempre vencedora, y nunca venci-

da , foftenida de tus liberalidades,

triunfara de enemigas Hueftes
j y

aunque ella fera la que gane la vic-

toria, fe ha de gravar como tuya

en el Pendón Real de la Cruzada.

Tomó, pues , el Habito,
(
no

foltémos el hilo
)
tomó el Habito

en el Convento de Badajoz j
fue No-

vi-
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vicio en el , pfofefsó , eftudió, y
falió tan ventajofo en la obfervan-

cia Religiofa , como en la fabiduria.

La iluftre , y fiempre gloriofa Pro«

vincia Betica le admiró Maeftro
, y

le veneró Oráculo. Eligióle Provin-

cial fuyo , Y experimentó el mas
gloriofo defempeño. Elegido def-

pues Afsiílente General de Eípañaj

pafsó á Roma : tan alto concepto

mereció en aquel Supremo Empo-
rio j en aquella Cabeza del Mundo,
que le nombró el Pontífice Summo
porTheologo del Concilio Roma-
no. Fenecida la Afsiílencia, fe reA

lituyó á Efpaña, y mereció en ella

igual concepto que en Roma. Quan-
tos tenían la dicha de tratarlo, lo

tenían por dicha ; Tales prendas

hallaban en fu perfona
,
que por ha-

verle tratado una vez fola, fe le afi-

cionaban de por vida. En el trato

era difereto fin artificio , compuefto

fin afeólacion , fevero fin teíTura,

serio fin afpereza
, y liberal fin me-



moría. Con los Religlofos era Her-

mano j con los fubditos Amigo, con

los pobres Padre , con los Grandes

Señor, y con los pequeños Hom-
bre no mas. Todas eftas prendas laS

coloco la fama fobre fus alas
j y in-

formado nueftro Catholico Monar-
ca de todas ellas , empezó a honrarle

a manos francas. Promovible al

Obifpado de Cuba
j y a los feis dias,

no bien enjuto el Sagrado Crifma,

al de Barcelona ; a los tres años al

de Malaga. Afcendib a todas tres

Mytras fin la penfion de refidir en

ellas. Phenomeno Político como
efte, quando fe obfervb en el Cielo

de la Igleíia Militante? Afcender a

Cumbres fin repechar montes , ocu-

par Dofeles fin pifar umbrales, ceñir

Mytras fin correr efpheras , folo en

el Sol lo ven
, y admiran las Cria-

turas j folo efte coronado Planeta

alumbra donde no habita , influye

donde no refide. Todo efto es ar-

gumento claro , de que era el talen-

e- D to
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to de fu Emínenda t‘an Véntajofo,

que todo el Govierno de la Monar-

chía era digno aíTumpto a fu talento.

- La fegunda prerrogativa
(
ya

cftanaos en la fegunda feñ a )
que la

Efpofa alabó en fu Querido , era la

de fer blanco
, y encarnado. Lo

blanco , en la común inteligencia,

fignifíca la Mifericordia
, y lo en-

(¡o) carnado la Jufticia.
( 30) Reparad,

Gislcr. mCantic.
y fm viva pena , en eí

V.Puent. inCan- Centro voraz de aquella Pyra
, y ve.;

tka , exhortat.ip.

^ ^ ^ ^
q BaCulo*:

(*) O Mytra ! decid con vueftro can-
Era el Túmulo ca- .

' -jj
lado

,
yen el cen- «or aquella Eminentilsima candad;

tro de el eftaban pero íi acierta 3 decirla lo efcafo
colocadas las infig- k
nías de Obifpo

, y dc mi VOZ , dire alsi i Era íu ca-
Cardenal. ridad como fu corazon , y era fu

corazón como un puerto franco,

donde qualquiera baxél afligido da

fondo : afsi era fu corazon , y afsL

también fu caridad. Para remediar

miferias no necefsitaba mas tiempos

que el de oírlas
; y folo fe detenían

fus limofnas mientras no le avifaban

a. las



lás uígénclas. Diez y ocho mefes an-

tes defu fallecimiento no tomó ni un
dinero de las rentas de fu Obifpado,

para Pobres , y Penfioniftas lo cedió

todo, Apoderófe años paíTados de

Malaga una epidemia tan formida-

ble, que fe temió crecieífe a pefte
j y

apenas tuvo fu Eminencia el avifo de

tan grande mal, quando dió orden a

fu Governador, y Mayordomos, pa-

ra que todas fus rentas fe aplicaíTen a

la afsiftencia de los Enfermos. To-

mó la epidemia mas cuerpo, y la ca-

ridad de fu Eminencia masefpiritu,

y en Carta efcrita á fu Governadof

(*) le decia con Apoftolica carü

dad : Si las rentas de eífa nueftra

Piocefi no alcanzan para quanto los

Enfermos necefsitan , avifeme fin

dilación
,
que empeñaré , ó venderé

toda mi plata , todo el menage de

mi cafa , y quanto mi perfona ten-

ga , para que tenga mi Diocefi quan-

ro necefsita. Encendiófe la epide-

mia mas, y mas, y creció la cari-

, D 2 dad

(*)
Conña de Carta ef-

crita á fu Gover-

nador , cuya copia

fe dio al Orador.
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,

S'tve i nfanimus,

Jive fobrij fumus,
charitas enimCbrif

ti urgít nos. Pauli

2.aáCor.c.5.v.i j.

Confta de Carta
que fe manifeñó
al Orador»

Falium efl cor

meum tanquam ce-

raliquefcens. Pfal.

2t. V. 14.

(ss)
"Bonm Pajlor mU
mamfuam dat pro

cvihusfuis* loann.

,10. Y.II.,

a8

dad de fu Eminencia tan intcnfa-

mente , que fe llevo de calles la ra-

zón fi fe le pufo delante. (31) En
Carta efcrita a fu Governador le di-

ce afsi : Me han dicho , aunque con

incertidumbre , que la epidemia paf-

fa tan adelante, que en eíTa Ciudad

muere mucha gente ; efpero que me
avife de la verdad

,
porque fi fueífe

afsi, no folo me pondré en camino

a eíTa nueftra Diocefi, fino que ace-

leraré las marchas
,
para morir co-

mo Paflor con mis ovejas. {*) O
Padre ! O Paftor ! O Caridad ! Pero,

( ó Heroe!
)
dire mas bien , que fal-

tando la raya de Paftor, no sé decir

adonde llego tu caridad ! O á fus

incendios fe liquido tu corazón,

como el de David,
( 3 a )

b fubib la

llama tan alto
,
que pego fuego a la

cumbre de tu juicio. Dar la vida

por las ovejas , fi fueífe menefter,

elfo es fer buen Paftor; (33) pe-

ro porque no puede con fu vida re-

mediarlas , morir con ellas es ha-

cer.



cer, como Abfaham^ dos fepukuras',

(34) una para fu difunta muger; otra 04 )

para si, porque la vid morir. Que
delde aquí partirás con aceleradas fepdhm morumm

marchas a morir con tus ovejas,

quando, ni aun a coila de tu vida,

puedes remediarlas 1 0 1 efto folo lo

podras hacer
;
porque el fuego déla

caridad
,
que abraso la voluntad,

caldeo con la llama la razón. O Pa-

dre ! O Heroe ! Pero bien dixe yo,

que quando el amor es fuerte , fe

lleva de calles el juicio , fi fe le pone

delante. (35) (35)

La liberalidad que tenia fu Emi- ¿“L'fT'L/S
nencia en dar,á no fer fuya, fuera moáum. d!v. Pe-

pródiga. Las limofnas que hacia, fe

alargaban mas alia de lo que fu bra-

zo alcanzaba. No es pofsible decir

lo que daba, porque ni él mifmo lo

fabia : alia fe entendía con fu ge-

nerofa franqueza, fin hacer cuenta

de lo que daba , porque daba fin

cuenta. Es precifo aqui
,
para hallar

camino , ir haciendo las limofnas a

un lado. Afsif-
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Aísiftla con limofnas diarias
^ y

crecidas a huérfanas ^ a viudas, áre-

cogidas
,
á defamparadas

, y á todas

]as ovejas, que en fu Diocefi fe ha-

llaban menefterofas , apromptabá

dotes crecidas para doncellas
,
que

defeaban fer Religiofas
j y no efpe-

raba aquel generofo corazón á que

ellas pidieíTen por Memorial, efpia-

balas por medio de fu Governador;

y avifado de que alguna lo defeaba,

dote prompta. Por mucho tiempo

mantuvo en fu Dioceíi mas de tres

mil perfonas con todo lo neceífa>-

rio. Tenia tres Médicos annualmen-

te aíTalariados para la afsiftencia de

los pobres Enfermos , á qu¡ene_S

igualmente pagaba la Botica , y
quanto el Medico mandaba. A to-

dos los Conventos , afsl de Religio-

fos , como de Religiofas , focorria

con limofnas refpetllvas
j

á unos

mas, á otros menos, fegun las ne-

cefsidades de todos. La iluftre Pro-

vincia Betica, gloriofaMadre fuya,

de-
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debió a fu Eminericla tierna memo-
ria. Diganlo , y fiempre lo dirán

con eterna gratitud , los Conventos

de Coín_, de Badajoz,
( )

de Sevilla,

y últimamente eldeFuenllana
, cu-

ya fundación promovió con tanta

fineza , quanta es notoria , no folo

a la Andalucía , fino a la Corte toda.

En efta 'Víilla no folo daba diaria-

mente limofna a quantos concutv

rían a la puerta de fu cafa a to-

marla, fino que eílabacomo de ef-

pera con la limofna prevenida. Al-

gunos de los que me oyen fueron

teftigos , de lo que vieron fre-

quenremente mis ojos. Quando fu

Eminencia fe fentaba á la mefa a

tomar la comida
, poma a mano

cantidad de monedas de plata
, y á

cada pobre
,
que en voz alta defde

la calle pedia limofna , refpondia

por medio de un Page fu Eminen-
cia con una moneda de plata. Se-

ñor ( le dixo alguno
)
que correrá la

voz , y vendrán todos los Pobres a

Veafe el Scrmoii

de Exequias de fu

Emiiíencia > predi-

cado
, y

imprclTo

en SevlÚa» P^S-- 5/,
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gritar ^ y no le dexaran comer coií

quietud j a que refpondió : Como
yo tenga que darlos , no me difo-

narán ílis gritos. Antiguamente los

grandes Señores acoftumbraban co-

mer al fon de clarines
;
con mas fo-

noros clarines comía efte Eminentif-

íimo entre los Grandes, pues hacian

mufica a fus oídos los gritos de los

Pobres acallados.

Años antes de morir defcb ha-

cer en fu Dioceíi una fundación, pa-

ra que fueífe ( como folia decir
)
un

Chrift iano Vergel. O quanto defeA

ella fundación! Quantas Cartas eC-

crivio a efte fin ! Qué diligencias,

qué inftanclas , qué fáplicas a fu Go-
vernador! Con qué eficacia efcri-

l*)
_

via al Conde de Buenavifta, (^)
que pufieífe en planta efta fu

por fti Emitiencia idea! Pcto aunquc la defeo con tan-

ta anfia, no pudo confeguirla. Dos
horas antes de morir fufpiraba por

efta fundación : Yo me muero, yo

me muero
j y la fundacion,que tan-

to



to he defeado?
( * ) Es pofsible, que

,

me ha de faltar efte confuelo en nil qucfe ¡mllai'on con

muerte í EminentifsimOj ( ie dixxra Enunencu dos

yo , r. elluvicire aiji
)
confuelefe

V. Eminencia j
que ya logró lo que

tanto defeaba : Ño lo defeó con tan-

ta anfia? Pues para Dios como íl

huviera hecho la fundación mas
fumptuofa. Por mas que te fatigues,

por mas que clames, y por mas que

te empeñes , eíTa Cafa que defeas de

todo tu corazón edificar para mi,

no la edificaras tu,
( 5Ó )

afsi le dixo

Dios a David
;
pero dicele defpues Nonpotsns

fu Mageftad ; Mira, David, en lo ParaV-

que has defeado de todo tu corazón pom.22. v. s.

edificar has hecho bien, (37) Qh¿ ha
^

hecho bien , Señor? Ni bien, ni mal, Qmá cogitáfti in

porque no edificó. Que defeó bien,
,• i-.Ts-A he-.}ifecip.i.KeZi,

si
j
pero que hizo bien ? Diítan mu- i8.

cho los defeos de las manos. Afsi

es , refponden Chryfoftomo
, y mi

Aguftino,para el entender de los

mortales
,
que no alcanzan a apre-

ciarlos corazones. No afsi
„ \ / - lup. hunc locara.

E £a-
- ^



54"

. ,

para Dios
, que como efta leyendo

el corazón humano , tanto aprecia

el Tanto defeo de fundar, como la

mas TumptuoTa fundación.No havia

David fundado , ni edificado el

Templo Divino
,
pero havia defea-

do fundarlo j y para Dios tanto exe-

Guta quien defea , como quien edi-

fica. Afsi; lo dexo en. Proverbio mi

(jp) Gran Padre Aguftino. (3p)) No obf-
Vohntus prona concedió Dios afir Eminencia,

jactendi reputatur

pro opere faBo. S. 3unque no cl todo
,
parte de lo que

dé ^lneíi¿e”mr
Provcyó de Vafos Sagra-

Uer. prop. raed, dos
, y de Ornamentos la Iglefia de

Padres de San Phelipe Neri j dexólos

de renta annual veinte mil reales.

para que dilatado el numero de ef-

tos Benditos Padres, ( afsi los Ilama-
{*)

De efta exprefsion

ufaba fu Eminen-
cia (iempre que ef-

crivia á Malaga,

hablando de eítos

Venerabk'sPadres,

y afsi confta de las

Cartas , cuyas co-

pias fe entregaron

al Orador,

ba fu Eminencia) (*) y dedicados

a predicar
, y a confeífar , fueífe fu

Diocefi con tan Tanta labor el mas
Chriftiano Vergel.

. En el Goviernode Caftilla, (ef-

tamos ya en lo encarnado, fymbolo

de lo Jufticiero) en el Goviernode
Caf-



Caftilla
,
quanto yo diga ^ tiempa

ha que lo gritó la fama. Apenas to-

mó en fu mano las riendas del Go-

vierno, quandofe vió el exeédido

de ninguno, el igualado de pocos,

el temido de muchos, y el refpeta-

do de todos. Era promptifsimQ en
la expedición de los negocios ¿:y
tan prompto en comprehenderlos;

como en defpacharlos. Oía a. los

Sabios con tan dócil genio
,
que

adonde le llevaba el pefo de la ra-

zón , que fe le proponía , azia allí

parda fin repugnancia. Si alguna^

veces no' era la refolucion áa'mas

plaufible, no era fy Eminencia el

delinqnente , eralo’ el inforrnc, Al
grande AíTuero alaba elEfpifitu fanri

to , y da por motivo , el que confuE

taba todos los negocios con hona-,

bres fabios, (40) y en fus refoilm
^

ciones diferia a fus 'confejoScíDe interrogabut fa-

modo
, que fujetar efte'Eminentift^X'r/X.^^^^

fimo fu juicio al dictamen de los Uo. Efther 1.

fabios j erai un eran bien 4 no. in-s

' E i for-
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formarle eftos bien , feria un gran

mal.

Pero oygamos a la fama. Que
dice la fama del Cardenal de Moli-

na í Dice, y con verdad, que fue

el perfeguidor de los truhanes , el

inexorable contrario de los ladro-

nes , el reformador de los infolen-

tes, el refrenador de los rebeldes,

y el implacable enemigo de todos

ios ruines. Qué mas dice la fama>

Dice que fue el Eminentifsimo Mo-
lina el que pobló de efcandalofos

los Preíidios , el que hizo defapare-

cer los vagabundos
,
por no decir

Gitanos , el que limpió de los hur-

tos , Pueblos, y caminos, y fino

extinguió los robos, los apocó a lo

menos. Y comoconfiguió efte Emi-

nentifsimo todos eftos triunfos ? No
por otros medios

,
que oponiendo

el tcfon de los efcarmientos a la

porfía de los delitos , cortaba las

faices a los crimines con el fable de

los rigores. Manejaba can imparcial-

men-



mente la balanza de Aftféa, y tema

tan en fiel el pefo de la Jufticiaj

í^ue no era capaz de torcerle el bra-

zo la fuerza del mas poderofo. Si

no tienes valor , dice Dios por el

EclefiafticOj (41) para chocar con
)

el vicio autorizado , v hacer frente índex;

, ir ir* VAleas írrum~
ai poderofo,, no aceptes el oncio^ pere íniquitates^ ns

porque efte quedara defayrado ^ ya i J ctsmpotentu.hQQl^

tu reo. El mayor Governador de 7. v.d,

Ifraél fue David, cortado a medida

del Corazón de Dios, (42,) y dice ('42)

la Santa Eferitura en efpeci'al ala-““S
banza de el , que fi fe le ofrecían ij. v. 22.

los lances chocaba con los Leones,

que fon entre las fieras los m.as va-

lientes , y con los Gigantes
,
que

fon los mas terribles entre los hom-
bres. (43 )

Afsi David fue el glo-

riofo Governador de Ifraél , y muy Leonem ,&tirfum

a medida del Corazón de Dios
, y

íifsi nueftro Governador el Eminen-
tifsimo Cardenal muy a medida del

corazón de David.

No fiempre fe vaha fu Eminen-

cia



cía de los fueros de la Vara
; ufaba

tal vez de una urbanifsima galante-

ría ^ con que al mifrao tiempo que

obligaba á gratitud eterna, dexaba

ayrofamente ufana la Juílicia. Que-

xandofele una vez cierto Oficial , le

dix'o: Eminentifsimo Señor, foy per-

dido j un gran Señor me debe todo

mi caudal, y no hallo puerta por

donde entrar a pedir contra él j á

mi me executan porque no pago lo

que debo, y yo no pago porque

no cobro. Tiene Papel (le dixoel

Cardenal) en que coníle la obliga-

ción ? Si feñor , efte es. Eche aca

el Papel, y buelva mañana, que yo
haré que fe le pague la deuda. To-

mó fu Eminencia la. pluma, y de

mano propria le eferivió al gran Se-

ñor de ella manera ; Excelentifsimú

mió , m es honra de V. Exc. el que

Un miferahle Oficial diga, que V.Exc,

le debe , y no le paga. Bien confidero,

que V. Exc. no havrd pagado porque

fio havra podido > rompa V. Exc.
obli-



ohligdcíon que incluyo
,
que yo paga-

re mañana al acreedor a letra ujijiay

y V. Exc. a mi quando pueda ,y quan-

do quiera. ( * )
Bien pudiera yo apo-

^ ^

yar efta galantería con una, que no Haiiófe prefente d
r I -n^ ^ 11 Orador á efte paC;
le ha vilto Otra como ella; pero que- fage,

^

defe por aora íin apoyo
, porque

no necefsita de el galantería de ta-

maño garbo.

Eftamos ya en la ultima feña,

y por elfo cerca de la Sepultura.

La cabeza de mi Amado ( decia la

Lfpofa
)
es de oro finifsimo. De oro

finifsimo fue también aquella gran

cabeza del Cardenal. Es la cabeza

la mina (44.) donde el juicio caba

theforos de prudencia
; el taller mrev.mjig.

1 t 1 1 * r r 1 1 * 1 emineníem.
donde el dilcurío labra máximas de /abikmqmfapien-

política; la bibliotheca donde la ra- Ambrof.

^1- I i-r -1 I
toin.4. in Expofit.

zon eltudia el dincil arte de gover- cap.j.Cantk,

nar una Monarchia; y en ñn es la

cabeza el molde donde fe funde lo

grande, y lo fublime
, y lo que en

las obras refplandece. Todo efto era

aquella gran cabeza del Cardenal de
^ ^ Mo-
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Molina

;
cía Molde , Biblíotheca,

Taller, y Mina
j
Mina de theforos

de Prudencia
j
Taller de máximas de

Política
;
Bibliotheca de aciertos de

Govierno
; y Molde donde fe fundía

lo grande
, y lo fublime. En la co-

mún alegoría , los cabellos de la

cabeza reprefentan los penfamien-

^os del alma; (45 ) y donde la ca-
Sk DD. commu- ’ Y ,

niter
, ut videri Dcza era dc oío nnilsimo , caoa pcii-

poteft ap. Cornei.
iio folo era de oro, fino

in Expolie. 5. Can-
, . , ,,

tk, delicado como un cabello. Oíd uno

a otro penfamiento de el Cardenal,

y por elle, ó aquel colegiréis qua-

les ferian los demas. Aquel Labe-

rinto del Cataftro de Barcelona,

quien le anduvo hafta el cabo fino

fu Eminencia? El fue elThefeo ;
fu

penfamiento el Hilo de oro
;
la Prin-

cefa que fe lo miniftró fu gran ca-

beza
, y afido a elle hilo entro, y

falió de elle intrincado laberinto

fin algún riefgo. Aquella bien tem-

plada , é importante harmonía entre

las dos Cortes de Efpaña , y Roma,
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quien la eftabledo defpues de la

interdicción del año de 735. fino

fu Eminencia? Agradar con un cul-

to a dos Númenes
, y dexar con una

mifma ofrenda placidos ambos So-

beranos femblances^ quando fe ha

vifto dos veces ? No ha tenido el

Rey fervidor mas cordial ^ ni la

Eclefiafiicalmmunidad mas cordial

fervidor. Al Rey fervia hafta las

Aras
j a la Imraunidad fervta hafta

no vulnerar las Reales Soberanas

Regabas. Laiglefia
, y el Rey eran

las dos Columnas "a que fe abra-

zaba con eftrechez el Cardenal, co-

mo allá á las del Templo el joven

Sanfon •, abrazaba á ambas con tan

íefpetofa fineza , que del amor á

Ja una , no refultaban zelos en la

otra. Daba al Cefar lo que debía,

y no controvertía á Dios lo que
le tocaba. (46) Amenazo- años

I I I r í \ • Reddite quee fun^
pallados hambre no íolo al recm- c^ejarisCáfari^^^

to de efta Corte , fino á todo nuef- -D"

^ . Matth. 23 ,

tro continente , y dio Iti Eminen-

F cia
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cia tan promptas , tan oportunas^

y tan vivas providencias para la co-

pia de grano
,
que quedó todo Pue-

blo abaftecido. En eftas providen-

cias
^ que furtieron efeóto tan fe-

liz j fe hizo lenguas la univerfal

admiración ; unos decian admi-

rados : Sin dinero , como halla

cfte Hombre tanto grano ? Otros

ponderaban con diverfo motivo:

Para tanto grano ^ donde halla

efte Hombre dinero ? El mayor
Panegyrico de las acciones heroy-.

casno es la alabanza común, eslo

la univerfal admiración. Encendió-

fe tal peñe en Ceuta, que lamien-

do y¡'a con fu veneno las Fron-

teras de nueftra Efpaña , afpira-

ba a envenenarla toda. O quan-

to trabajó efteEminentifsimo para

ocurrir á tan gran daño I Fuerofi

tales las providencias , que tomó
para eñe efeéto , que no Calo lo-

gró contenerla , fino aniquilarla.

Otros penfamientos de efta Fmí-
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nentirslma Cabeza verdaderamente

fublimes os pudiera referir
; pero

por los que acabais de efcuchar,

colegid quan gloriofos ferian los

demás.

Quando fue creado Cardenal,

fucedieron dos cofas muy nota*

bles., que no puedo dexar de refe-

rirlas
j

la una hace demonftracion

de fu humildad
; y la otra del ho-

nor con que le diftinguio el Rey.

Luego que el Monfeñor , que le

traxo la Birreta , fe la pufo en la ma-

no , levantó el Eminentifsimo las

manos
, y ojos al Cielo

, y bañado

fu roftro en copioíb llanto, dixo 4
Dios de efte modo : Se/ior , eft qué

ferví a n)uejira Divina Magejiad,

fara que me concedáis tanto honort

Quienfoy yo , mi Dios , fara que

me engrandezcáis afsi í No dixo

mas
, ni menos aquel exemplo de

humildad el Santo Job , á quien

la piedad Divina elevó á la Pup- Quid efi homo qui¿i

pura de Idumea. { 47 )
«

F 2 O
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O Cardenal ! Pero o humildad de

efte y y aquel ! La otra circunftan-

cía digna de referirfe , es
,
que to-

mando nueftro Catholico
, y pia-

dofo Monarcha en fus Reales , y
foberanas manos la Birreta ,

por

ellas mifmas fe la impufo en la ca-

beza al Eminentifsimo Molina. No
hizo mas el Rey de Egypto con el

llamado Salvador del Mundo y el

mifmo Rey por fu mano Real le

viftió la Purpura a efte Governa»-

, „ , dor. ( 48 ) Si el Sermón fuera Pa-

Et vsfiivit mm negyrico j yo levantara un certa-
fuí^um. Gen.41.

fagrado , en que preguntara

,de efte modo ; Qual fue mayor
honor para el Cardenal de Molina,

Ja Birreta concedida , ó imponer-

felá en la cabeza por fu Real ma-
no el Rey de Efpaña í

Iba ya flaqueando la preciofa

hebra de aquella Eminentifsima vi-

da ; y con el conocimiento
, que

debió á la Mifericordia de Dios,

de que fe havia de romper con bre-

ve-.
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vedad , aprovechaba tan preciofa-

rnente el tiempo , que el que le

íeftaba de los negocios del Govier-

no de Caftilla , lo daba todo al ne-

gocio de fu alma. Siempre que fus

indiípoíiciones fe lo permitían , de-

cía Miífa , mas con tal ternura , con

devoción tanta
^
que infundía de-

voción
j y ternura a los que afsif-

tian á oirfcla. Como en fu falud

tan golpeada fe hacia las mas de

las mañanas neceífaria alguna me-
dicina y obtuvo Breve del Summo
Pontífice para poder decir Miífa, ó

oirla defpues de la media noche
j y

afsi
,
paífadas las doce de ella, 6 la

decia , a no impedirle novedad en

fu falud, o a indifponerle eíl:a,fe

la decia un Capellán, y la oia con

igual ternura, y devoción. De to-

da aquella rica , copiofa, y bella

Librería , folo dos Libritos eran los

que continuamente manejaba , def-

pues que conoció que fe acercaba

d fin de fu vida
j y eran tales los

ac-



'

a¿tos de Fe , de'Efpefanza
, y Ci'

ridad, que la ledura de eftos dds

Libritos excitaba en fu corazón,

que fe le paíTéaban los afedos def-

de él a los labios. A muchos fe-

ñores Miniflros , defpues que los

ola , y refpondia en los negocios

del Govierno , los^decia en eftilo

amorofo ; Oyga V. S. eíte parrafito,

que caufará en fu alma un gran

confuelo j* y/les lela algunos paífa-

ges, ya de unLibrito
, ya de otro.

Era el uno de ellos el de las Con-

(*)
ImpreíTo en Cani-

bray
, y traducido

en Efpañol por el

Padre Honrubia,
de la Compañía de

Jefiis.

feísiones de fu Padre, y nueftrO

San Aguílin
j y el otro la Conñan-

.za en la Mifericordia de Dios,

que facó a luz el Iluítriísimo Fran-

cés Juan Jofeph Languct ,^Obífpó

de SoyíTons.

Cerca eílaba ya de defatarfe

aquella,vital lazada de fu Eminea-

cia
; eíl'o es propriamente la vida:

es una lazada
,
que al foltarfe , ó

roraperfe entra la muerte ymas co-

mo efta lazada puede defatarfe.
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o pof parte "del cuerpo , ó por par-

te del efpiritu , puede controver-

tir dervelada nueftra pena , por

cjual de los dos extremos fe def-

ató la lazada de la vida de fu Emi-

nencia ? Si por el extremo del cuer-

po ó por el extremo .del alma?

y cierto que confidero unas al-

mas tan tibias , tan defmayadas,

y tan eftólidas , que parece que el

lazo de la vida empieza a faltar

por ellas
;
pero ay otras tan efpi-

ritofas , tan aófivas , tan valero-

fas
,
que jamas faltara el lazo de la

vida por ellas. Tal era aquella al-

ma de fu Eminencia ; tan viva j tan

defpierta era ,,.tan laboriofa ^ que

no pudo tolerarla üa pefadez del

cuerpo a que eftaba_ atada. Tan
rendido tenia; y tani.brúmado- el

cuerpo de la continua labor del

efpiritu , que ni efte pudo tolerar

al cuerpo fu pefadez ^ ni el cuer-

po con fu pefadez pudo aguantar

al efpiritu fu agilidad. Toda úna

no-
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«

noche íirf ^ceflTar luchó un Angeí

?4P) con Jacob, (49) y alia al rom-

“et per el dia , viendo defpertar la Au-

^2. V. 24- rora , diso
,
que no queiia mas

(50) lucha. (50) De hecho diófe elAn'i

^ partido
, y quedó por Jacob

“
el campo. Es cafo efte,que Tien-

do
(
como es..)': tan común , hace

fiempre mas dificultad
, y no aquie-

ta el entendimiento ninguna refo-

iücion. Quien pide partido , no es

menos que un Efpiritu Angélico,

tan alentado , tan valerofo , que a

darle Dios., permiífo , tfaílornará

todo el Globo Terráqueo ,y loTa-

cara de fu quicio. Efte
,
pues , Ef-

piritu alentado, pide^partido
i y a

quien! A Jacób, a un hombre no
mas , a, un poco de barro

,
que va

caminando 'a da corrupción j a una
.porción de tierra,' que ha de re.-

folverfe én ceniza. Es pofsible,que

a efte barro deleznable pida par-

tido un Angel tan valiente ? Si>

dice el Tertuliano con aquel juií-

ció
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cío que acoftumbra , pero con;

mayor delicadeza : No penfeis,

(
dice el profundo Africano

)
que

habla con Jacob quando pide par-

tido , no por cierto , habla con

el cuerpo fantaftico , que para la

lucha havia veftido. (51) Aun-

que aquel cuerpo j que havia to-

mado el efpiritu para la lucha,

no era de tierra verdadera , lo

parecía
; y fuele al valerofo Efpi-

ritu tan pefada aquella apariencia

de tierra
, que refolvib foltarla

por no fufriría ; como quien dice

en humana frafe : Anda alia a la

corrupción, y defmoronate, o no

te defmorones , defcanfa en tus

pefadeces , no eftorves mis agi-

lidades. i

No pudo aquella agilifsima

alma de fu Eminencia con la pe-

fadéz corporal que la brumaba.

Tiempo havia , que los dos ex-

tremos cuerpo , y alma traían

continua lucha. La alma fiempre

G al

Tertul. íup. hun?

iocum.
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al dcfpaclio j al trabajo , al bufe,

te de dia , y de noche
j

al cuef,

po fe le hacia intolerable eíla fer,

vidumbre ; por mas que el efpi,

rita lo acaloraba , él fucumbiav

Llego la noche del dia veinte y
nueve de Agofto , y lucharon por

ultimo a brazo partido'; obfervo

fu Eminencia en la lucha , que el

cuerpo como deleznable fe def-

ligaba , fe defunia , fe defmoro-

naba ; y como al efpiritu le im-

portaba la viétoria en la lucha,

convocó Tropas auxiliares en fu

defenfa : Llamó a Maria Santifsi-

ma del Carmen, Patrona Protec-

tora fuya
, y de toda fu Cafa:

Invocó al Santifsimo Patriarca San

Jofeph , de quien fu Eminencia

fue devoto todo fu vida ; A los

Gloriofos Santos San Antonio de

Padua
, y San Juan de Dios , de

quienes fue tan amante , que an-

nualmente los hacia íiefta en efta

Corte. Ea^ Amigos, que mi par-

tii



tiáa fe acerca ya ^ la lucha fe va

a concluir. Qué hora es ? Eran

las dos de la mañana ; obfervó fu

Eminencia
,
que iba ya a falir la

Aurora Divina Maria Santifsima

de la CORREA, que con fu Cin-

ta Sagrada cenia ios periodos úl-

timos de fu vida. Ea , vengan los

Sacramentos de^da Iglefia ; lla-

men a mis mayores confidentes,

y amigos
, para que me ayuden

á la mas arreglada difpoficion de

mis bienes
;
llámenme un Confef-

for de mi Convento de San Phe-

lipe. Qué es efto 5 todo tarda 5 Sin

duda quiere Dios probarme en la

ultima lucha
;
pues a concluirla

con la afsiftencia de la Divina a:ra-

cia. Padre Maeílro, ( dixo al Con-
feífot cotidiano

)
vamos confef-

fando. Confefsbfe con mucho do-

lor
; y confeíTado ya , y reci-

bido el Santo Oleo , la lazada
de la vida fe foltó. Fue tal el

cliafquido
,
que dio al foltarfe,

G % que
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^

que fu hcd fórpíendio a Roma^:

aíTuftó gran parte de la Europa^-

y eftremeció a Efpaña , nacien-

do el eco, , el fufto
> y el eftre-

mecimienro de efta voz dolorofa;,.

Murió el Cardenal de Molina.

Hé concluido , Señores , el

difeño
; y fuera yo en efte cafa

delinquente publico , íi havien-

doos convocado al fentimiento,

y al confuelo , no os revocara

aora al defengaño. Penfad bien

(
por Dios os lo pido

)
en lo que

os iré preguntando. Qué ha que-

dado de aquel Eminentifsimo Cari

denal
^ que pocos días ha fe hacia

refpetar de todo el Emifpherlo

Efpañol ? Un atahud. Qué quedó
de aquel Lucero de la mañana,
que llegó a fer Sol del Medio-Dia>

Una fombra. Qué quedó de aque-

lla Purpura autorizada , aplaudi-

da , temida , y refpetada ? Una
calavera. Qué quedó de aquella

pompa , trén , aparato , y mag-
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la vifta ? Una apariencia. Que
quedó de aquella reprefentacioft s

mageftuofaí Ceniza. Qué quedos

de aquella Eininentifsima Perfona

difereta ^ fabia
,
política , pruden-

te , julciofa , y venerada ? Una
fepuitura. En fin , en que paró^

todo un Cardenal de Molina? En
polvo , ceniza , y nada > porque

en efto para la eminencia mayor
de efta vida. En atahud, en fom-

bra , en calavera , en fepuitura^

en apariencia , en polvo , ceniza,

y nada , en cfto para la vida
3 pe-

ro el Alma fube a dar cuenta de.,

quanto pensó , dixo
, y executó

en ella : Si la cuenta fale bien,

aíTegura la Patria Celeftial.

Alma generofa. Alma hetoyea.

Alma caritativa , Dios te reciba

en ella fin demora : Dios te abra-'

las Puertas de fus Reynos Celef-

tiales , afsi como tu nunca cer-

rafte las de tu corazón a los Po-

bres:
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bres ; Dios derfamé fobré tí el

óleo de fus Mifericordias , afsi

como tu fobre la tierra de los ne-

cefsltados derramafte tantas : Dios

te junte al numero triunfante de

fus Efcogidos , afsi como tu a

Dios , al Rey, y á fusVaífallos

juntafte tantos aumentos. En fin.

Dios te conceda defcanfar

en paz. Amen,
Amen.

Omnia SanííiS Matris Ecclefte

corre¿lioni lihsntét fuhjicio.
















